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ACANDA
S. A.

Se convoca a asamblea para el día 24

de mayó de 1973, a lasrlO horas, a reali-

zarse en el local de la calle Roque Saenz

Peña 615, piso 6», of. 426, Capital Federal,

para tratar el siguiente:
OREN DEL DÍA:

•' 1» consideración de memoria, balance,

cuentas de ganancias y pérdidas corres-

pondientes a los ejercicios finalizados el

31 de marzo de 1971 y el 31 de marzo de
1972. — 2» Consideración del motivo por

el cual se convocó fuera de término. —
3' Designación del Sindico ad hoc. — 4»

Fijación del número de directores y elec-

ción de directores y síndicos. — 69 De-
signación de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 225.— e.8|5 N« 2.823 V.14|5¡73

ARGENTE
Sociedad Anónima de. Ahorro

| y Préstamos para la Vivienda
(Nueva Denominación de
Fedataria Argentina S. A.)
SEGUNDA CONVOCATORIA

D8 conformidad con las disposiciones
legales vigentes se convoca a los señores
accionistas de Argenfé Sociedad Anóni-
ma de Ahorro y Préstamos para la Vi-
vienda, a la Asamblea Oeneral Extraor-
dinaria a realizarse el 18 de mayo de 1973,

a la hora 20, en la sede social calle Mon-
tevideo N» 477, Capital Federal, para tra-
tar el fiiguemte;

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pata

ejercer funciones de escrutadores? firmar
el acta de la Asamblea.

2? Aumento del capital social.

3» Emisión de acciones. '

49 Reforma de los Estatutos Sociales
para su adecuación a la Ley N9.9.550 y
modificación de artículos, — El Direc-i
torio.

$ 202,50 e. 8|5-N» 2.538 v. 10{5t73

AUTOMOTORES SEMA
Sociedad Anónima
Expediente 14.993

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 23 de mayo de 1973, a
las 20 hs., en Rivadavia . 2057, P. B., F,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificación de lo actuado por el

directorio hasta la fecha;
2» Consideración documentos al 31)12)72

art. 347 Código de Comercio;
3» Designación directores y consejo de

vigilancia;
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, abril de 1973. — El Di-

rectorio.

$ 168,75 e.8|5 N9 1.793 V.14¡5|73

AUTOMOTORES VIMAR
Sociedad Anónima
Expediente 21.338

Convócase a Asamblea General O'rdj--

narla para el día 23 de mayo de 1973, a
las 19 hs., en Rivadavia 2057, P. B. F,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Ratificación de lo actuado por la

Comisión Liquidadora hasta la fecha;
2? Consideración documentos al 31(12(72,

art. 347 Código de Comercio;
3» Designación de directores y consejo

de vigilancia;
4« Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, abril de 1973. — El Di-

rectorio.

| 168,75 e.8j5 N? 1.794 V.14(5|73

ADMINISTRACIÓN DE
GRUPOS CERRADOS

S. A.
de Ahorro para Fines Determinados
Expte. N» N-25JM0

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el día 18 de mayo, a las 18 horas,
en la sede social para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Consideración de los documentos que

señala el art. 234, inciso 1', ley N? 19.550,

al 31)12(72.
2» Distribución de utilidades.
3» Fijar el número de directores y elec-

ciones de los mismos.
4* Designación de los síndicos, titulares

y suplentes.
5? Fijación garantía directores.
6? Designación de dos accionistas «ara

firmar el acta. — El Directorio.

$ 262,50 e.8|5 N? 1.831 V.14|5|73

ASOCIACIÓN UNION OSSOLANA
Se comunica a los señpres asociados

que la Asociación Unión Ossolana, el día
19 de mayo de 1973, en el local de la cali»
Cangallo 4184, Capital, celebrara Asam-
blea General Ordinaria, a las 16,30 horas,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DlA:
1? Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
2? Memoria, balance y cuentas de gas-

tos y recursos corresoond'ente al ejercí

-

c'cio comprrnd'do cr.t-e e' 1? de enero y
el 31 de diciembre de 1972.

3? Relación de la comisión revlsora de
cuentas. '

.

4» A) Elección de ocho miembros titu-
lares para cubrir los' cargos ¿le Presiden-
te, Vicepresidente, Secretarlo," Prosecre-
tario, Tesorero, Protesorero y dos Tocale3-

b) Elección de cinco vocales suplentes.
c) Elección dé dos revisores de cuen-

tas. . -
;

'

d) Elección de tres miembros del jura-
do de honor. . ,

Encareciéndoles puntual asistencia, sa-
ludamos a Uds. atte. Humberto A; Pani-
ghini, Presidente. — José J. Grossi. Se-
cretarlo.

$ 45.— e. 81,5 N? 1.222 7, 10(5(73

ADMINISTRACIÓN DE
GRUPOS CERRADOS

S. A.
de Ahorro para Fines Determinados
Expte. N* N-25.940

Convoca a Asamblea General Extraor-r
diñarla para el día 18 de mayo a las 18,30

horas, en la sede social, para tratar, el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Aumento de capital y emisión de ac-
ciones. (Reforma art. 4* de los estatutos).

29 Adecuación de los estatutos a lo dis-

puesto en la ley 19.550 y designación de
dos accionistas para firmar el acta;

El' Directorio
% 206,25 e.8(5 W 1.833 V.14[5i73

"B"

BRANDO HERMANOS
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera y Agropecuaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 19 de Mayo de 1973, a las

15 horas en el local de la calle Alslna

1569, 3? piso. Capital Federal, a efectos

de considerar el siguiente
- ORDEN. DEL DÍA:

1«. Consideración de los documentos
proscriptos por el art. 234 inciso 1« de la

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1972.

2» Fijación del nútaiero de directo-

res y su elección y designación de síndico
titular y sindico suplente.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio

$ 112,50 e.815 N9 2.600 V.10¡5j73

BOLSALUX
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 21 de mayo de 1973, a las

9 hs,, en primera convocatoria, o a las
10 hs. en segunda convocatoria, en el
local de la calle Lavalle 1473, oficina 107,
Capital Federal, a fin de considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos que
prescribe el Art: -234 Inc. 1 del Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1972. .

29 Distribución de las utilidades,.
3' Remuneración Directorio y síndicos,

superior al 25o¡o de las utilidades.
4? Elección de Directorio, síndico titular

o suplente o Consejo de Vigilancia.
59 Designación de dos acc'onistas para

suscribir el acta de la ^s', '-'*,
', -

,
•,

. — El
Director;".

$ 337,50 e. 8,5 N9 2.S57 v. 14¡:¡73

BITRAN
Sociedad Anónima

. . CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 17 de mayo de 1973, a las 19

horas, en la calle Muñía 334, piso 19,

Capital Federal, para tratar el siguien-
te: ORDEN DEL DÍA: 19 Consideración
de los documentos que cita el artículo 347
del Código de Comercio del ejercicio ce-
rrado al 31 de julio de 1972. — 29 Dis-
tribución de utilidades y fijación de ho-
norarios al Directorio y síndico. — '3'

Determinación del numero de directores,

titulares y suplentes y elección de los

mismos y de síndicos, titular y suplente.
— 4? Determinación de las causas que
motivaron la convocatoria fuera de tér-
mino. — 59 Aumento del capital autóri-
Eado. — 69 Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta.
Buenos Aires, 23 de abril de 1973. —

El Directorio.

$ 243,75 e. 8|5 N9 2.739 V. 14|5¡78

BORTOLIN HNOS.
S.A.I.C.
{Expedente 20.97»

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria pa¿-a el día 15 de mayo de 1973, a
las 19 horas, en Montevideo 980, 29, 8,

para tratar el sl«rul«ít3

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la in?inoria, inven-

tarlo, balance general y cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas; Informe
del síndico y destino de les utilidades
por el ejercicio cerrado al 31 de diciem-
bre de 1972.

,

2* Elección del sfndieo titular y el sin-
dico suplente,

39 Elección de directores y número de
los mismos.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 225.— e. 8!5 N9 2.798 v. 14¡S(73

BALCA
S.A.C.C.I.F.I.M.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 18J5]73, a las 18 horas, en
Pasteur 447, 29, E,,para tratar: 19 consi-
deración documentos Art. 234, Inc. 1» Ley
N* 19.550 correspondiente al ejercicio
31|12j72; 29 Designación nuevos directores,
síndico titular y suplente: 39 Designación
2 accionistas para firmar el acta de asam-
blea. — El Directorio.

$ 131,25 e. 8¡5 N* 2.638 v. 14(5175

"C

CORTINA
S. A. I. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, s

la Asamblea General Ordinaria de Corti-

na S. A. L I. O, para el día 22 de maye
de 1973,- a las 9 horas en el local de Cas-
telli 195, piso 79 "A", Capital a los efecto*

de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ba-
lance general y cuadro demostrativo d«
pérdidas y ganancias e informe del sín-
dico y contable, correspondientes al 11

ejercicio comercial cerrado el 31 de di-
ciembre de 1972.

29 Elección de directores y síndico.

"

39 Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta de asamblea.— El D'r-"'-r"'...

$ 262,50 e.8]5 N* 2.587 v.14|5(73
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CIERVO
S. A.
Comercial, Industrial

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales

rigentes, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de mayo a las

10 horas, en la sede social de la Compa-
ñía. Florida 683, 29 piso, para tratar el

figuiente: i

ORDEN DEL DÍA:
V Designación de un síndico titular y

va síndico suplente para Integrar las

Comisiones Fiscalizadoras titular y su-

plente respectivamente, por imposibilidad

de hacerse cargo de sus mandatos los

Integrantes designados oportunamente,
2? Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea.
Para que los señores accionistas pue-

dan concurrir a la 'asamblea deberán de-
positar en la sociedad las acciones o cer-

tificados de depósitos bancarlos de las

mismas, en la sede social de Florida 683,

2» piso, en el horario de 9.30 a 17 hora3.

basta el día 22 de mayo Inclusive, a las

J7 horas. — Buenos Aires, 3 de mayo de
1973. — El Directorio.

I 337,60 e.8;5 N? 2.747 v,14¡5;73

CLÍNICA MARINI S. A.
CONVOCATOR/TA

'' Por resolución del Honorable directorio

y de acuerdo con los Estatutos Saciaos.
se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria la que
se realizará en la sede socíes calle" Santa
Pe 3S6?, Capital, el cía 20 de mayo de 1973.

r las 19 horas, para tratar el siguiente:

CílDEN DEL DÍA:
1* Fijación del capital social en pefoa

633. 8C¡).—, representado por 2á4.bS3 aceto,

oes nominativas preferidas no endosa-
bles y per S54.357 acciones ordinarias ?J

portador, todas ellas de I 1.—, valor no-
minal cada una. — Dicho capital socal
eurge de los estados contnb*£s de la so-

ciedad al 31 de marzo de 1972 y del divi-

dendo en acciones aprobado por la Asam-
blea Ordinaria de Accionistas celebrad.,

el ?B de julio ae I5v2.
2* Reforma de los estatutos de la so-

cíe<*rd adecuándolos a las disposicloneo
de la Ley 19.550.

,

¿' Designación de dos accionistas para
nprrbar y firmar el seta de lá Asamblea.
Se recuerda a ios señores accionistas

el ?rt. 238 de la Ley 19.850 (art. 24 de los

E' tutos).
B.ienos Aires, 2 de mayo de 1973. —

El Presidente.
$ 412,50 e. 8|5 N» 2.705 V. 14¡5|73

CUTJVTRY CLUB LOS ALAMOS
E. A. I. C. I. F.
Kcg'stro N» 2G.981

Cmvicase a los señores accionistas pa-
ra Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 17 de mayo de 1973, a las 19

horas, en la calle Tucumán 1455,(5fjA>,
Cti'tal; no reuniéndose el quorum quedan
citados en segunda convocatoria para las

193 horas, en la misma sede, para Un-
tar el:

ORDEN DEL DÍA:
l9 C?!ebración fuera de término de la

A^m'olea; — 2» Consideración de la do-
cuir?ntact6a prescripta Por el art- 211
de la Ley 19.S50 por el ejercicio cerrado
el ri da diciembre de 1972; — 3? Elección
de Presidente, Vicepresidente, dos direc-
tores titulares y dos directores suplentes
por renuncias a su mandato; — 4» Elec-
ción de Síndicos titular y^suplente; — 5?
Ad~c"ación de los estatutos sociales a la
Ley N? 19.550; — 6? Ratificación de la
reforma de los art'culos 3, 5 y 8 realiza-
da en la asamblea del 29Jjunio] 1972; — 7?
Reforma del art. 7' en cuanto a la dura-
ción del mandato de los directores; — 8»
Nombramiento de cinco miembros para ia
Comisión del art. 2fl del Reglamento In-
terno: — 9« Designación de dos acc'onk-
tas para firmar el acta. — El Directorio.

í 337,50 e. 8¡5 N« 2.«77 v. 14J5¡73

CANNING
S. A. de Inv?tsT»tt«8 y Agropecuaria
Registro N» S4«

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinarls, p&ra
el día 18 de mojo de 1973, a las 11,00 ho-
ras, en el local calle 25 dé" Mayo N? 2M,
Suenes Aires, para tratar e! 6iguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Capitalización dé las reservas: Gene

ral y itevalúo Ley J5.272 (Otras Boele-
«ted'S).

2? Aumento del Capital Social a la su-
ma de $ 2.000.000. — Emisión de accio-
nea por pago de dividendo y capitaliza-
c •' ^e Rocrva*.

3o Designación de dos accionistas para
ap lnr y 'irmar el acto. — El Dlr*!torio.

* «a: Para asistir a la Aeambiea los
ace njstas deberán depositar sus accio-
nes o un certificado de depósito librado
por im Banco o Institución autorizada,
yer^'r-d.-) el plazo para tal fin el día
14 de m»yo de 1973.

$ 575.— e. 815 N» 2.703 v. 14|5|73

COMPAÑÍA FRtJTICOLA ARGENTINA
Industrial y Comercial S. A.

Cítase en segunda convocatoria a;Asani.

blea General Ordinaria de acclonisuas

para el día J5 de mayo de 1973, a las 11

horas, en. Joaquín V. González 1953, Ca-
pital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — 2' Conside-
ración del revalúo contable de la Ley nu
mero 19.742 contabilizado en el ejercicio.

— 3? Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general, cua-

dro demostrativo de ganancias y pérdi-

das, anexos e informe del Síndico corres-

pondientes al ejercicio número 17, cerra-

do el 31|12|72; — 4? Distribución de la

utilidad del ejercicio. — 5? Determinación
del número y elección de directores titu-

lares y suplentes por un año y fijación

de la garant'a que darán por el desempa-
ño de sus funciones. — 6? Elección de;

Síndico titular y suplente. — El Direc-

torio.

$ 146,25 e. 8¡5 N? 2.816 v. 10J5173

COMPAÑÍA GENERAL DE LAPICES
S. A- I. y C
(En Liquidación)

Convócase a Asamblea General Ordlna.
ria de accionistas en segunda convocato-
ria para el día 16 de mayo de 1973, a las

10,30 horas, en el local de Cangallo 323,

piso 4?, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la convocatoria y

de la memoria, balance general, inventa-
rio, cuadro de resultados de la Liquida-
ción e informe del Sindico al S0]G¡72;

2* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — La Comisión liquida-
dora.

$ 101.25 e. 8;5 N? 2.699 v. 10¡5I73

CORFAR
S. A. Financiera y Mandatarta
N* 34.333
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dii
14 de mayo de 1973, a las 19 horas, en el

ciim:ci.io social calle 25 de Mayo 577, pi-

so 8? , oficina 805, Capital Federal, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la documentación

a que se refiere el art. 347, inciso V> del
Código de Comercio, correspondiente al
4? ejerc'c-o finalizado el 31 de diciembre
de 11*72.

2? Distribución de utilidades y remu-
neración al Directorio y al Sínuico.

3' Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su elección.

49 Elección de los miembros del Órgano
de Fiscalización.

59 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la Asamblea. — El
Directorio. -

t 180.— e. 8¡5 N» 2.693 v. 10|5jrj

CONSTRUCCIONES TEVERE
S. A. C. I. F. M.
Espediente 31.705 ,

" SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinarina para el dia 23 de
mayo de 1973, a las & horas, en Conesa
2545. Cap.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos art. 234,

tac 19 Ley 19.550 al 31)12(72.
29 Fijación número de Directores y

elección' de los mismos.
39 Remuneración del Directorio.
49 Elección de S adieos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.
$ 166.75 e, 8J5 N9 2.532 V. 14¡5]73

CONARSUD A6ESOBAMIENTO
Y CONSÜLTOBIA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día
10 de mayo de 1573, a las 17 hs. en Ave-
nida Belgrano 748, piso 89, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar e) seta.
2» Consideración de la renuncia de di-

rectores.
39 Determinación del número de direc-

toret.

4P Designación de directores.
i* Determinación de la garantía de los

direetoret.

El Directorio
$ 225.— e.8|5 N9 1.597 V.10|5|73

N«U: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
SOfl al 7J5J73. .

"LV

orimera convocatoria y a las 19 horas en-
la misma fecha y lugar en segunda con-
vocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta de pérdidas y ganancias, in-

forme del Síndico y demás elementos co-

rrespondientes al ejercicio anual cerrado
el 31 de diciembr de 1972.

29) Elección de Directores. Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta de la

Asamblea.
39 Remuneración al Directorio y Sín-

dicos, y consideración de las mismas su-

oeriores al 25 o!o de las utilidades netas

del ejercicio

49 Apicación de las utilidades. — Dis-

tribución de Dividendos.. — El DU*<:

torio.

$ 318,75 e.815 N9 2.734 V.14;5j73

DUPERIAL
S. A. I. C.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria de Du-
perlal S. A. I. C. para el 22 de mavo
de 1973. a las 8.30 horas, en su sede le-

gal en Paseo Colón 285, 41o. piso. Capital

Federal, con el objeto de considerar el si

guíente:
ORDEN DEL DIA:

1° Reforma del estatuto de la sociedaa .

Adecuación a la Ley de Sociedades Co-

merciales.
29 Ratificación de capitalizaciones.

39 Autorización al Presidente y Vicepre.

Bidente y|o quienes se designen para ges-

tionar la aprobación de las reformas de.

estatuto y la inscripción en el Registro

Público de Comercio.
49 Designación de dos accionistas para

oue firmen el acta de la Asamblea. — El

Directorio.
$ 262¿0 e. 8J5 N9 2.592 »- 141517.1

DKMAKCHI
8. A. Com.. Ind., Flnane. e Inm.

CONVOCATORIA
Convócase a. los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse _

el día 15 de mavo de 1973, a las 18 horas d>
en. su local de Doblas 340, primer piso, eu

"E"

EMPRESA CESAR OTERO
S. A. I. C.
Expediente N? 43.124

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el día 28 de
mayo de 1973, a las 18 horas, en la caJe

Lavalle 1569, piso 6*, oficina 610. para tra.

tar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de la documentación
prescripta en el art 234, de la Ley 19.550,

con respecto al primer ejercicio comercial,

cerrado el 30 de setiembre de 1972. — 29

Elección de Síndico titular y suplente- —
39 Reforma y adecuación de los estatu-

tos a la Ley 19.550. — 49 Suscripción del

capital aumentado a ¥ 200.000.— en la

reforma propuesta. — 59 Ratificación

del Director designado- por el Sindico en
reemplazo del renunciante Francisco Ro-
lando Otero. — El Directorio.

$ 206,25 e. 8|5 N9 2.590 v. 14¡5¡7b

ESTABLECIMIENTOS EL TALAR
g. A. I. y A.
Registro N* «0.645

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 18 de mayo de 1973, a
las 11 horas, en Hipólito Yrlgoyen »8d,

piso 89, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de los documentos oe
art. 234. Inc. 19 del Código de Comercio
por los ejercicios Nros. 6 y 7, cerrados el

30.de abril de 1971 y 30 de abril de 1972.
- 29 Elección de directores y síndicos y
de dos acción stas para firmar el acta
— El Directorio.

$ 168,75 e.'8]5 N9 2.639 V. 14¡5I73

"F"

FABRICA ARGENTINA DE VIDRIOS
r REVESTIMIENTOS DE OPALINA
UURLINGHAM

Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Registro N» 6900

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a 1»

Asamblea Extraordinaria a realizarse el

17 de mayo de 1973, a las 16 horas, en
Maipú N9 «39, Capital, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración del informe del Direc-
torio respecto al acto de gobierno que po-
sibilita la transformación jurídica de la
sociedad resuelta por Asamblea Extraor-
dinaria del 28¡2|1973 y cuarto Intermedio
del 30j3|73, asi como la ratificación de las

resoluciones adoptadas por dicha asam-
blea en concordancia con tal .transforma-
ción. — 29 Designación de dos accionistas
para aprobar y . firmar el acta de la
Asamblea. — El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus acclo-
nes o certificados representativos en la
sede de la sociedad, Maipú 939, Capital,
de limes a viernes de 10 a 16 horas, hasta
3 días antes de la fecha de su realización,

^erdo al art. 17 del Estatuto. "
^ 281,25 e. 8J5 N9 2.806 V. 14¡5I73

FABRICA ARGENTINA DE VIDRIOS]
V REVESTIMIENTOS DE OPALINA
UURLINGHAM

Sociedad Anónima Industrial

y Comercial '

Registro N» 690O
CONVOCATORIA

Citase a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria a realizarse el 11

de mayo de 1S73, a las 17 horas, en Mai-
pú N9 939. Capital, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

l9 Fijación del número de Directores y
«u designación. — 29 Designación de Sín-
dicos titulares y suplentes. — 39 Nombra-
miento de dos accionistas para aprobar y
firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados representativos en ift

sede de la Sociedad, Maipú 939, Capital,

de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasca
3 días antes de la fecha de su realización.

de acuerdo al art. 17 del Estatuto.

$ 225.— e. E|5 N9 2.803 V. 14J5Í73

FERBCEL
S. A. C. I. F. I. A.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 24 de mayo de 1973, a <as

18 horas, en Florida 253. 79. c, para tra-
bar el siguiente;

' ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 29 Consideración de loa

documentos que prescribe el art. 234 de
la Ley 19.550: — 39 Aumento de capital
social. — 49 Determinación de número Oe
Directores titulares y suplentes; su elec-
ción; — 59 Designación de Síndico titular

7 suplente; — &> Fijación de garantía de
Directores. — El Directorio.

$ 150.— e. 8|5 N9 2.764 v. 14J5I7S

FINANCIERA LUCAYA
S. A. F. C. I. y M.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
21 de mayo de 1973, a las 14 horas, en
primera convocatoria y en segunda con-
vocatoria, a las 15 horas, en caso de fra-
casar la primera, Hipólito Yrlgoyen 1180,

3er. P., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos que pres-
cribe el Art. 234, Inc. 19 de la Ley 19550
referido al ejercicio oerrado el 31 de
marzo de 1973.
29 Fijación del número de directores

y elección de los mismos. /

39 E'ección de síndico titular y su-
plente.
49 Designación d& dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
'Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones del Art. 238 de la Ley
N9 19.550 en cuanto a la obligatoriedad
del depósito previo de sus acciones o
certificados de depósito con tres días
hábiles de anticipación.

S 356.25 e. 8!5 N9 2.793 v. 14]5|73

G. RICARDO ROCAMORA E HIJOS
S.A.C.I.I. y F.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 de mayo de 1973, a
las 10,30 horas, en Cangallo 1734, de
esta Capital, para considerar:

ORDEN DEL DIA:
1* Información sobre las razones en la

demora de la convocatoria.
29.Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1972.

39 Aprobación de la distribución de
utilidades.
49 Fjación del número de directores y

elección de los mismos por dos años.
59 Designación de sindico titular y su-

plente por un año.
69 Consideración de aumento del capi-

tal social.

1*i Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.— El presidente.

$ 281,25 e. 8j5 N9 2680 v. 14¡5|73

TT

HERLANZA
S.A.C.I.F.A.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria a realizarse el 30 de mayo de 1973,
a las 18 hs., en Florida 253. 79, c, para
tratar ORDEN DEL DIA: 1» Motivos por
tos que se cita a Asamblea fuera de
término; 29 Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta; 39 Considera-
ción de los documentos que prescribe el
Art. 234 de la Ley 19.550; 49 Determi-
nación de número de directores titulares
y suplentes y su elección; 59 Designación
de sindico titular y sindicó suplente; 6*
Fijación de garantía de directores. —
El Directorio. '

v '

-
' '

',

',

'

$ 150.— e. 8J5 «9 2.766 v. Í4Í5J73
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HÉCTOR NAZAR
Sociedad Anónima Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 19 de mayo de 1973, a
las 10 horas, en la sede social, España
N» 1118, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro demostrativo de ga-
nancias j pérdidas e Informe del sindico
correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 1972.
2» Elección miembros del O rectorio,

elección síndico titular y suplente.
3? Designar de dos accionistas para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, abril de 1973. — El

Directorio,

$ 226.— e. 8|5 N» 2.725 v. 14|5 73

IMPRESORA INTERNACIONAL
DE VALORLS

S.A.I.C
Registro N* 16.644

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
ticulo 20 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en
su domicilio legal, sito en la calle Wen-
ceslao Villafañe 1302, Capital, el dia 18

de mayo de 1973, a las 8 horas, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración documentos del Ar-

tículo 234, Inc. l? de ¡a Ley 19.550, co-
rrespondiente al 11» ejercicio finalizado
el 31 de marzo de 1973.

2* Distribución de utilidades.
3' Retribución de directores, director

delegado y síndicos, según artículo 22 de
tos estatutos.
4» Elección de directores y director de-

legado.
5? Elección de síndico titular y suplente.
6? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 318,75 e. 8¡5 N? 2.618 V. 14|5¡73

INDUSTRIAS PLÁSTICAS
FEDERICO STRAUSS

S.A.I.C

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria de
Industrias Plásticas Federico Strauss
S.A.I.C, para el 22 de mayo de 1973, a
las 14,30 horas, en su sede legal en Co-
rrientes 330. 2» piso, Capital Federal, con
el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEI. DIA:
1? Reforma del estatuto de la sociedad.

Adecuación a la Ley de Sociedades Co-
merciales.

2? Autorización al presidente y vicepre-
sidente y|o quienes se designen para
gestionarla aprobación de las reformas
del estatuto y la inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio.

3* Aumento del capital social. Capita-
lización de reservas.

4? Ratificación de capitalizaciones.
5» Des'gnae'ón de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 300.— e.8i5 N» 2.593 v.l4;5¡73

"L"

LUNA PARK
PACE Y LECTOURE
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a Asamblea General Ord!.
naria para el día 15 de mayo de 1973, a
Jas 18.30 horas, en Bouchard 465, Capi-
tal Federal, para tratar:

1» Consideración documentos art. 234,
Inciso 1», Ley 19.550, ejercicio al 31|12|72.

2f> Fijación número de Directores y su
elección y Síndicos titular y suplente,

3* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Bl Directori.o

$ 201.— e.8|5 N» 2.836 V.14J5|73

LENCITER
S.A.I.C.F. y G.
Inspección Gral. de Justicia. N» 19,826
Caja N»c. Prev. Comercio N» 269.386

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 de mayo de 1073. a
las 9 horas, en Av. San Martín 6860, Ca-
pital FedeTal, para tratar el siguiente

Orden del día
1* Goasideración de los documentos

proscriptos en el art. 347, del Código de
Comercio, «fercieio al 31 de diciembre de

29 Emisión de acciones.
39 proyecto de distribución de utilida-

des.
4' Elección de Directores y Sindico.
5? Causa de la demora de la Asam-

blea.
6<? Designac ón de dos accionistas para

fumar el acta. — El Directorio.

$ 223.— e.8,5 N* 2.838 V.14j5;73

LUIS P1CARDO
S.A.A.G.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 23 de mayo de 1973, 16 horaj
Reconquista 336, 2? piso, ofic. 21 Capi-
tal, para tratar: 1» Lectura y considera-
ción Memoria, inventario, Balance Ge-
neral, Cuadro de Ganancias y Pérdidas
e informe del Síndico, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de abril de
1973. 2* Distribución de utilidades y re-

numeración al Directorio y Síndico. -3?

Designación del número de miembros
que compondrán el Directorio y elección

del mismo, así como también de Síndi-

cos titular y suplente. 4? Elección de dos
accionistas para firmar el acta. — Bue-
nos Aires, 2 de mayo de 1973. — El Di-
rectorio.

$ 166,75 e.8,'5 N* 2.729 V.14,5¡73

LOS ANDES
S. A. T. I. C.
Registro N? 4.620

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria para

mayo 17|1973, 11 horas, San José lg53,

Capital.
ORDEN DEL DIA:

1? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
2» Revalúo Contable Ley 19.742.

3» Documentos art. 234, Ley 19.550.

Ejercicio cerrado 31|12¡1972.

49 Remuneraciones a Directores y Sín-

dico en exceso del 25 o'o utilidades afk-

1972 ($ 73.423,03).
5' Distribución de utilidades.

6» Designación Contador certificante,

titular y suplente, 29' ejercicio, fijándo-

le remuneración.
7« Elección Directores y Síndcos ano

1973, fijándoles honorarios. — El Direc-

t0ll°'
$ 180.— e.815 N» 2.627 V.10J5I73

"M"

MADERERA HERNANDARIAS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

- Asesora, Financiera,
Inmobiliaria, Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 23 de mayo de

1973, a las 19 horas, en General Hornea

518, Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Aumento del Capital Social Autori-

zado.
, , .

29 Designación" de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ,

'

El Directorio.

$ 171 e.8',5 N° 2.751 v.l415[73

MADERERA HERNANDARIAS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Asesora, Financiera,
Jntnobiuaria, Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 23 de mayo de 1973,

a las 17 y 30 horas, en General Hornos

518, Capital Federal, para considerar el

siguiente _„ ^T .ORDEN DEL DIA:
1? — Consideración de la memoria

anual, balance general y cuadro demos-

trativo de ganancias y pérdidas, corres-

pondientes al ejercicio económico N9 4,

cerrado el 30 de Junio de 1972.

2« — Fijar el número de Drectores

titulares y suplentes.
39 — Elección de Directores titula-

res y suplentes, síndicos titular y su-

P
4?

1 — Designación de dos accionistas

oara firmar el Acta.v
El Directorio.

$ 297 e.8¡5 N<? 2.752 Y.14|5¡72

MARCOR INTERNACIONAL
~

S. A. I. C. i. y F.

N» Registro 21137 „„„Ti
SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 22 de Mayo de 1973, a

las 18 horas, en el. local social de la

calle Paraná 326, 2' piso, Of. 9, Capi-

tal, para tratar el sigu 'ente
ORDEN DEL DIA:

1?) Consideración de la Memoria. In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-

dico correspondiente al Ejercicx cerra-

do el 31 de D'ciembre de 1972.

2*) D'stribuclón de resultados.

39) Elección de Directores y Sindico?.

49) Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta,
El D'rector'o.

% 112,80 e.8|5 N9 2.728 V.10;5i13

\
METALES PRECIOSOS

S. A. I. C. y F.
Registro N» 39.464

Convócase Accionistas Asamblea Ordi-
naria para el día 19 de Mayo de 1973,

9 -horas, en Tucumán 1748, 9'! 18, Ca-
pital, para tratar:

19) Cons'deración documentos art. 234,
inc. 79 Ley 19.550, correspondentes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
1972.

29) Remuneración Directorio y Síndico.
3?) Determinac'ón número y elección

Directores. Elección Síndicos. Fijación
garantía Diretcores.

49) Des'gnación dos accionistas firmar
el acta.

El Directorio.
'- $ 150 e.85 N9 2.802 v.14¡5í73

METALES ARGENTINOS
S.A.CI.M.F

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 de mayo de 1973 en
su~ Jocal social, Tucumán 1668, piso .4*.

Capital, a las 16 horas, para tratar el

siguiente ORpEN DEL DIA: 19 Ejerci-

cio al 31|8¡72 conforme art. 234. inciso

J9, Ley 19.550. 39 Designación de nuevos
Directores. Síndico titular y suplente. 3'

Designación 'dos accionistas firmar e¿

acta de Asamblea. — El Directorio.

$ 150.— e.8!5 N9 2.636 V.14,5]73

"O"

ORAN
S.A.C.I.A. y F.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria en segun-
da convocatoria para el día 16 de mayo
de 1973, a, las 9 y 30 horas, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l' Documentación art. 347, inciso 1*

c. c. 63 y 234, Ley 19.550, ejercicio cerra-
do el 31!12|72.

2? Aprobación remuneraciones Direc-
tores, excedentes del 5 ojo de las ganan-
cias del ejercicio.

39 Consideración Revalúo Contable Ley
19.742.

49 Fijación del número de Directores

y elección de Directores y Síndicos.

fi9 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 146,25 e.8¡5 N' 2.733 v,10¡5]73

ORBEA'ARGENTINA
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

S* cnovoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria de Or-
bea Argentina S.A.I.C, para el 22 de

mayo de 1973, a las 9.30 horas, en su se-

de legal, en Paseo Colón 285, 4? piso, Ca-
pital Federal, con el objeto de conside-

rar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Reforma del Estatuto de la socte-

dad. Adecuación a la Ley de Sociedades
Comerciales.

2' Autorización al Presidente y Vice-

presidente y¡o quienes se designen para
gestionar la aprobación de las reformas

del Estatuto y la inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio.

39 Aumento del capital social. Gapita-

lizaclfin de Reservas, .

4' Ratificación de capitalizaciones.

5' Designación de dos accionista» para

t¡ue firmen el acta de la Asamblea. — El

Directorio. , ,,,«,„.
$ 281,25 e.8',5 N9 2.594 v.Mt5[73

«p»

PAPELERA RAFFAELE S. A.
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCA IORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, en segunda

convocatoria, que tendrá lugar el día 18

de mayo de 1973, a las 15 y 30 horas, en

la sede social de Lavalle 1290, piso once,

oficina 1102, a efectos de tratar el al

guíente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de las razones poi
las cuates la Asamblea se reúne fuera de
los plazos fijados en la Ley 19.550.

29 Consideración del estado de cumpli-
miento de las resoluciones adoptadas du-
rante la Asamblea Extraordinaria cele-

brada "el día 8 de enero de 1973. y ac-
tualización de las mismas.

3' Consideraron de los documentos
mencionados en el artículo 234, inciso 1',

de la Ley 19.550, con relación a los ejer-
cicios vencidos al 31 de diciembre de
1969 a 1971.
49 conslderac'ón de los resultados de

la administración judicial concluida el

día 8 de enero de 1973.
59 Fijac'ón del número de Directores;

elección de D rectores y de Sindico titu-

lar y suplente; determinación de sus re-
tr'biiciones.

Los acc'onistas deberán depositar en
1? £?&*. .

c nc'<?l con no menos de tres día»
hábiles fie anticipación sus acciones o

certificados de depósito de las mismas
conforme artículo 238 de la Ley 1J.550.

La Asamblea se constituirá y decid rá
válidamente cualquiera sea el »uraco
de accionistas presentes. — El Dircciu-
rio.

% 337,50 e.81,5 N9 2.750 v.10,5.73

PAPELERA RAFFAELE S. A.

Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tend:;t

lugar el día 18 de mayo de 1973. a i;u

18 y 30 horas, en la sede soc'al de La-
valle 1290, piso once, oficina 1102, a efec-

tos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de las razones por las

que la Asamblea se reúne fuera ds) pla-

zo establecido en el artículo 234 de la

Ley 19.550.

2» Consideración de los documentes
mencionados en el articulo 234, inciso I

o

de la Ley 19.550, con 'relación a! ejerci-

cio vencido el 31 de diciembre de l-j'i'i.

39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Los accionistas deberán d«rosltar en

la sede social con no menos de tres días

hábiles de anticipación sus acc'ones o

certificados de depósito do l°.s mismas
conforme articulo 23'J tío la Ley 19.550.

— El Directorio.

$ 375.— e.8|5 N9 2.7*S v.l4¡5
;
73

POLIZYM
S. A.

Convócase a Asamblea Ord'nrria pnra

el 18 5173, a las 18 horas, en Bolivla 4773,

Capital, para considerar:
19 Doc. Art. 224, inciso 19 Lev 19. £50.

Ejercicio 6 al 31.12¡72.

29 Elección Directorio y Síndicos y de-

terminación de la garantía a prestarse

por los directo/es.

39 Honorarios Directorio y Síndicos (en

exceso Art. 261. Ley 19.5E0).

49 Designación dos Accionistas firmr.r

Acta. — El Directorio.

$ 187,^0. e.8|5. — N9 2.807 v.U.Z'JI

PAPELERA RAFFAELE
S. A.
Industrial, Comercial,
Inmobilfnriii y Financiara

CONVOCATOP.IA 1

A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Sxiraoid'naria ous

tendrá lugar el día 18 cié mayo de 19"3,

a las 20 y 30 horas, en la sed<» scclr! ds

Lavalle 1290, piso once. OHcñiR 1102, a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de propuesta de ac-

tualización do valores contables, confor-

me a la Ley 19.742.

29 Afectación de los saldos de revahío

contable de la T«y 17.335, y del devciúo
contable de la Ley 19.742, en cuanto fue-

se necesario, a la conicensación de que-

brantos de los eicrc'cios inciu'dos en el

Orden del Día de l^.s Asambleas Ord'na-
rias convocadas para el mismo dia que la,

39 Reducción y'o reintegro del cap'-

tal social, si la aplicación de los re\a-

lúos precitados a ,la cempensacón de los

quebrantos de ejercicios antei lores tu^e
insuficiente para mantener íntegramente

el actual capital social.

49 Designación de dos accton'itas para

firmar el Acta. — El D'rectori--».

La Asamblea se constituirá vaüdjinfn-

te y decidirá en cada caso conforme a

lo previsto en el Art, 244. Ley 19.550.

Los accionistas deb?r<ün depositar fn la

sede social, sus acciones o certificado!

de depósito de las m'smaj, con no m^o»
de tres días hábiles de anticipación, cea.

forme artículo 238, Ley 19.R50.

$ 525. e.8|5. — N9 2.748 V. 14 5.71
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PAPELERA HURUNGHAM
8. A. I. €.

. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 18 de mayo de 1873.

las 9.30 horas, en Cangallo 700. 1er.

piso. Capital Fed?ral. para tratar- 1» Nú-
mero y designación de los miembros que
Integralán la Cornisón Fiscalizadora

<art. 284 Ley 19.650). 29 Designación de

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 112.50 e.8 5 N» 2.792 v.H|5¡73

PLÁSTICOS LEBEN
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 18 de mayo de 1973, a las

'19,45 horas, en Viamonte N* 2506, 3er,

piso, Capital Federal, para tratar las .si-

- golentes puntos:
1» Consideración del Balance General,

Inrentario, Cuenta de Ganancias y Per.-

didM, Memoria e Informe del Síndico.,

correspondientes al quinto ejercicio eco-

nómico, comprendido eirtre el 1» de enero

da 1872 al 31 de diciembre de 1972.

3» Retribución del Directorio, y Sin-

dico.
3? Designación d°l Síndico Titular y

Síndico Suplente,, por uri año.
*» Desuñarían de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

t 2*2,50. e.*|5. — N? 2.723 v.l4¡5|73

PUNTA SIERRA
8.A.I.CA.F.I.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria pera cl 18 tíc mayo de 1973, en su

local social, Tucumán 1605, piso 6?, Dto.

p., Capital, a Íes 18 horas, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Ejercicio al 31 de tfctem'o»* de 1972,

conforme Art. 234, inciso 1*.

2* Designación de. nuevos Directores,

Bíndlcos, Titular y Suplente.
3« Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

* 150. e.»f5. — N? 2.635 V.14¡5¡73

2* Distribución de utilidades.

3» Elección de Directores Titulares, per

un año
4» Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente por un año.
-5? Des'gnación de dos accionistas para

firmar el Acta. — Buenos Aires, 30 de

abril de 1973. — El D'rectorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas que de acuerdo con el articulo 24

ds los Estatutos Sociales, para formar
parte de la Asamblea, deberán depositar

sus acciones o certificados bancarios en
las oficinas de la sociedad, por lo menos
tres días antes del designado para la

Asamblea.
$ 393,75. e.«]5. — N» 2.597 v.l4(5|7<

REINA DEL ESTE
S.A C.I.F.I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 18 de maye de 1973, a re-
alizarse en su local social Cangallo 1963,

P. B., Dto. C, a las 16 horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Ejercicio al 2V12\1T conforme Art

234, Inc. l?, LLey 19.550; 2» Designación
nuevos Directores. Sindico Titular y Su-
plente; 3* Designación 2 accionistas pa-
ra f'rmar acta ds Asamblea. — El Di-
rectorio.

* $ 150.— , e.8]5- N« 2.641 V.14|5j73

"Q" ;

QUEFE
S.A.C.I.F.
Expié. N* 17.815

Se cita en segunda convocatoria a

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas, para el día 19 de mayo de 1973,

a la3 9,30 hr.ras, en -Marcos Sastre 5175,

Buenos Alre3, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
29 Consideración de los documentos del

Art. 234, inciso 1' de la Ley N9 19.550,

correspondientes al 9* ejercicio económi-

co, cerrado el 31|12|1972.

39 Distribución de utilidades, honora-

rios Directorio y Sindicatura.
-49 Determinación del número y elec-

ción de Directores y fijación de la ga-

rantía que darán por el desempeño de
sus funciones.

59 Elección de Síndico Titular y Su-
plente. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que para poder concurrir a la

Asamblea deberán depositar las acciones

o certificados bancarios de depósitos, en

las oficinas de la sociedad, con tres días

de anticipación a la fecha fijada, tal

como lo dispone el Art. 338 de la Ley
N9 19.550. — Horario de recepción, desde

8 a 19 horas.

$ 180. e.8i5. — N* 2.817 T.10|5|73

S. A. CROMOQUIM1CA
Industrial y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el próximo 18-

5-73, a las 16 horas, en la calle Tucu-
mán 1455, Piso 11* "B" a los efectos de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondiente al 5? Ejer-
cicio cerrado al 81-1-73.
29 Aprobación de la distribución de

Utilidades.
39 Remuneraciones al Directorio.
4? Elección de un nuevo Directorio y

de Síndicos Titulares y Suplentes.
5? Aumento del Capital Social por emi-

sión de Acciones.
6' Designación de dos accionista'; para

firmar el Acta de Asamblea. — El pre-
sidente.

$ 300.— e.8(5 N? 2.718 V.14'¡5|73

TT

RONELTO
S.A.I.CF. « I.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 18 de mayo de 1973,

en su local social, Tucumán 1668, piso 4»,

Capital, a las 18 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Ejercicio al 3lll2|72, conforme ar-

tículo 234, inciso 19, Ley 19.550.

2» Designación nuevos Directores, Sín-

dicos, Titular y 8uplente.
39 Designación dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. — 13 Di-

rectorio.

$ 150. e.8i5. — N« 2.634 v. 14(5173

ROSSI T CÍA.
S A C y F.

' CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 18 de mayo de 1973, a las 20 ño-
las, en nuestro local social, Cármlng 963,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuadro Demos-
trativo de Pérdidas y Ganancias e Infor-

me del Sínd'co, correspondientes al ejer-

cido cerrado el 31 de diciembre de 1972.

dráes; 3o Fijación de honorarios al D -

roctorio y Snd'catur-i: V Fij&con oe;

numero y eleo:.ón da d í'ectoies titula-

res; 59 Eiece'ón de Sínd eos t tular y su-

plente; 69 Aumento del Cap'tal Amon-
tado; 7 o Elección de d3= pccici-'Ftas prri
Fnr..Rr ei reta. - Butos A 'res. 3 de

may de 1973. — El Dir-etcrio.

$ 146,25 CÍ8Í5 N9 2.61G v.lO¡57:

4t-T« ^^

SOCIEDAD COMERCIAL
E INDUSTRIAL ISRAELITA

S. A.
Niñero de Registro: Nac. 1.993

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1* CONVOCATORIA)

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria 'l* con-
vocatoria) para él día 18 de mayo de
1973, a las 10 ihoras, en la sede social.

calle H. Yrigoyen N° 2251, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos Art. 347,
Inc. 19 Código de Comercio, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 31 de
enero de 1973; 29 Elecciones de: a) Por
dos años: Vicepresidente, Prosecretario,

Tesorero, dos Vocales y dos Vocales Su-
plentes, b) Por un año: Protesorero, Sin-
dico y Síndico -Suplente; 3? Designación
de dos accionistas para firmar el acta.— El Directorio.

$ 243,75 e.8|5 N9 2.717 7.14)5173

SPRAYCO
—

—

S. A.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Ira. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 23 de mavo de
1973, en Avda. del Tejar 4150, Buenos
Aires, a las 18 horas, para tratar «1 si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Ratificación o rectificación de la
designación del Sindico Titular aproba-
da en la Asamblea General de Accionis-
tas celebrada el 29 de abril de 1972,
planteada la situación de actividades en
competencia con los fines sociales.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

t 225.— e.8I5 N9 2.724 V.14|5j73

S. FINKELSTEW UNO. Y CÍA.
S.A I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria en segundo
llamado, que se nevará a cabo el próxi-
mo 16 de mayo de 1973. a las 18 horas,
en Lavalle 1569, 19 Piso. Ofic. 111, Capi-
tal, para tratar el siguiente

Orden del día:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Pérdidas v Ganancias,
Anexos e Informe del Síndico, corres-
pondientes al octavo ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1972. Revalño conta-
ble Ley 19.742; 2? Distribución de TJtHi-

IRANSPORTES NUEVE DE JULIO
S A.C

.' CONVOCATORIA
Convócese a. lo* señores acc"oni6r».s &

Asamb'.ea General Ord nEria .para el día

18 de mayo de 1973 a las 19.30 horas, en
el local de Alvarez Jonte Ne 3409. Capi-
tal, p2ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Designación de dos accion'stas nara

f'rmar el acta de la asamblea; 2? Consi-

deración revalúo lev 19-742: 39 Conside-
ración del Inventario. Memora. Ba'stne?

General, Cuadro de Ganancias y Fe-di-

d&s y anexos, imorme del Sínd'co v dis-

tribución de utilidades, correspondentes

al ejercido cerrado el 30 de set'embre dé

1972; 49 Ele-cc'ón de directores y del ór*

¿rano de ftecalizac'ón: 5" Ratificación de
las remunerae'one. de directores por

íunCones técTrco-adm'nistrativas (Art.

261. ley 1S.5£0) — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas míe deberán depos'tar en la so-

ciedad sus acc'ones o cert-Tcados ou?

acr*?d
; t? su depósito Df>nc?ro con tres

dí"s de ant'c'w'on al IMfdo para la

Alambica fArf. 10 del F<tp.ti:to').

$ 318,75 eP|5 N° 2.708 V.14|5|73

TRANSPORTES NUEVE DE JULIO
b.A.C.

CONVOCATORIA
Convocase a los segures accionistas a.

A-ianiblea Gencial ixliaordlnana para
el ü<a 18 de mayo de 1973, a ias 18

Uor s en el local de Alvarez Jonte n li-

mero 3103. C.pital. para -tratar el si-

cuente OXD"EN DEL DÍA: l9 Designación
úe dos accionistas para I¡rmar ' el acta
de la asamblea. — 2o Adaptación -de los

estatutos a las disposiciones de la Ley
N9 19.5S0. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que deberán depositar en la

scc'sdad sus acciones o certifica-

dos que acredite su depósito banca-
rio con tres días de anticipación
al fijado para la asamblea (Ar-
tículo 10 del estatuto).

$ 206,25 e. 85 N* 5.707 v. 14;5|73

TELIMPER
Src:#dad Anónima
C.I.T I. A.
Regisfro N9 P.933

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Cítase a los Sres. Accionistas a Asam-
tfea General Extraordinaria a celebrarse

el día 17 de mayo tíe 1973, a las 9 hs., en

la calle M Legu'zamón 3059, Capital, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Adecuación de Jos Estatutos Socia-

les a la ley 19.550; 2o Designación de dos

accionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio. . Ilrl.„
$ 150.— e.8¡5 N° 2.822 v.!4|5l73

TRINTER
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 19 de mayo de 1973. a
las 10 horas, en Paraguay 610, piso .22°.

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración memoria, balance, in-

ventario general, cuadro de pérdidas y
ganancias, informe del sindico, ejercicio

cerrado el 31 de enero de 1973.

29 Distribución de utilidades. Remu-
neración Directorio.

39 Fijación número directores, su elec-

ción y síndicos. — El Directorio.

$ 225.— e. '8|5 N9 2.863 \. 1415)73

TORRECAMPO
S.A.C.I.F.I.A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 24 de mayo de 1973, a las

19 hs., en Florida 253, 7». C. para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1*

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta; 2* Consideración de los do-

cumentos que prescribe «1 Art. 234 de la
Ley 19.550; 39 Aumento de capital so-
cial; 49 Determinación de número de di-

rectores titulares y suplentes, su elección;
59 Designación de síndico titular y su-
plente; 6* Fijación de garantía de di-

rectores. — El Directorio.

$ 150.— e. 8¡5 N» 2.763 V. 14)5¡73

«y

VALENCIANA ARGENTERA
IOSE EISENBIiRG Y CÍA.

S.A. C.I.F.I.
SEGUNDA C¿)NVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para" el día 14 de mayo de 1973,''

a

las 8 hs., en Caseros 2052, Capital, para

tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentación ejer-

cicio cerrado el 31 de d.clembre de 1972.

29 Distribución de utilidades. .

3 Elección de directores, en el núme-
ro que fije la asamblea, de síndico titu-

lar y síndico suplente.
49 Ratificación o rectificación de la

distribución de utilidades aprobada "poi

la Asamblea Gral. Extraordinaria real!

zada el 27 de Julio de 1972.
5° Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

i 157,50 e. 8¡5 N» 2589 v. IOIS'73

VIALPRO
S.A.V.I.C.A.G.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 21 de
mayo de 1973, a las 21 horas, en la

sede social de la calle Lavalle 1527, pi-

so 5o, Capital Federal, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1« Situa-
ción actual de la sociedad. — 29 Fija-
ción del número de miembros . del Di-
rectorio y elección de directores. — 3*

Elección del síndico, titular y suplente.
— 49 Autorización al Directorio para
realizar los actos conducentes a la **SU-
larización de la sociedad. — 9* Dwfe-
nación de dos accionistas para finan
el acta.
Buenos Aires, 25 de abril de 1973. —

El Directorio.

9 187.50 e. 8¡5 N9 2.629 v. 14|5i7J

TALLERES GRÁFICOS LEÓN
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
y Financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 19 de mayo de 1973,

a las 10 horas, en el local de la calle
Alsina 1569, Ser. piso, Oí. 314, Capital
Federal, a efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1« Consideración de
los documentos prescriptes por el Art. 234,
Inc. 1* de la Ley 19 .'550, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1972. 29 Fijación del número de di-
rectores y su elección y designación de
síndico titular y síndico suplente. 3* Re-
muneración al Directorio y síndicos, lí-

mites superiores a los establecidos por
el Art. 261 de la Ley 19.550 y distribu-
ción de utilidades. 49 Designación de
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

I 136.— e. tyS N* 2.688 V. MJ5fT3

«Y»

YUSTE FUBLICTOAD S.A.
Comercial, Financiera,
Inmobiliaria y de Mandatos
Registro N9 7.578

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones

estatutarias, se cita a Jos señores accio-
nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria a realizarse el día 23 dé mayo,
a las 18,30 hs., en el local de la calle
Bolívar 569, Buenos Aires, a fin de con-
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l9 Capitalización de parte del revalúo

contable Ley 17.335 y de la actualización
contable Ley 19.742.

2* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se previene a los señores acclo-

nistas lo dispuesto por el Art. 16*
de los estatutos sobre depósito an-
ticipado de acciones.

Buenos Aires, 2 de mayo de 1973. —
El Directorio.

I 262,50 e. 8]5 N9 2.755 v. 14|5|73

"Z"

ZAGROS
S.A.C.I.F.I.A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDlr&RIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria tn
Avda. Julio A. Roca N» 570, 6* piso.

Capital Federal, para el día 23 de mayo
de 1873, a las 8 horas, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital a $ 500.000.—

.

29 Designación de dos accionistas, pava
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, mayo de 1973. — El

presidente.

% 15&.— e. 8|5 N9 2*14 V. 14W93
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TRANSFERENCIAS

ÍÍTJJ

nuevas

SE PUBLICAN

ORDEN

poa

alfabético'

A. Morera y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, Virrey Ceballos 215, piso
i?, of. 5, Capital, representada por An-
tonio Morera, martiliero público, avisan:
Salvador López y Jesús Mujico venden a
Arsenio López, negocio de Hotel Familiar,
sito en JUAN BAUTISTA ALBERDI 2248,
Capital, domicilio partes, Reclamos Ley
njoficinas

.

$ 93,75. — e.8;5-N? 2.828-v.l4|5]73

— "M'

Osvaldo Destlto, de la firma Nova, Des-
tito y Cía., martiliero público, avfca: An-
conio García, Alfonso García Ameneiro y
Rolando Rodríguez, venden a Antonio
Rey, Domingo Crudo, Manuel Pichel y
José Rodríguez, negoclo.de bar, casa de
lunch, pizzería y afines, sito AVENIDA
CORRIENTES 5565, Capital. Reclamos
Ley y domic. partes njoflcina calle Riva-
davia 1342, 1<\ Capital.

$ 112,50. — e.815-N« 2.657-V.14|5178

Camilo Roberto Gómez Várela, bal.

mart. públ., Avda. de Mayo 1343 1* of. 1,
avisa: Enrique Vidal, Jesús Mana Gama-
rra, Carlos Carranza y Juan Carlos Vi-
nagra, venden libre de toda deuda y gra-
»amen, negocio sito en esta Capital, calle
ALSINA N? 1468: café, casa de lunch,
despacho de bebidas, venta helados y res-
taurante a los señores: Sergio Pérez, Flo-
rcatino Lodelro y Antonio Izquierdo. Do-
micilio de las partes en el negocio. Re-
clamos términos de Ley, en mi of . N* 905,
PL 189.

$ 240. — e.8|5-N» 2.605-v,14|5|73

"B"

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola, mar-
tiliero público, México 1220, Cap., avi-
san que Nélida Cardlgonde, vende a Hay-
dée Del Carmen Lacaprara. negocio de
panadería, sita en BAIGORRIA 5198¡200„
domicilio partes. Reclamos Ley n[ofici-
nas.

$ 75. — e.815-N» 2.832-v.l415|73

"C"

•j.. Morera y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, Virrey Ceballos 215, piso
2"?, of. 5, Capital, representada por An-
tonio Morera, martiliero público, avisan:
Manuel Balea Reino. Victoriano Balea
Reino, Néstor Rubén González y Enrique
Ribadulla Sertal venden a Manuel Teo-
domiro Palmou Lorenzo, Alfonso Palmou
Lorenzo y Obdulia Mosquera de Gonzá-
lez, negocio de casa de lunch, café y des-
pacho de bebidas, sito en MONTES DE
OCA 298, Capital, domicilio partes. Re-
clamo Ley ñ|oficinas.

$ 131,25. — e.8J5-N» 2.830-v.l4jS(73

Hugo Z: Z. Ballerlni, Mart. Público,
avisa que: Karamanlán e Hijos Soc. Col.,
vende con efecto al 31 de diciembre de
1972, a Dialon S.A.I.C.F. e Inrnob.,
quien se hace cargo del Activo y Pasivo
existentes, su negocio de fabricación de
artículos textiles y afines, sito en MI-
RANDA 5153, de la Cap. Fed., Domicilio
de las partes y reclamaciones de ley, en
J. A. Pacheco de Meló 2131, Capital.

i 93.75 e.8j5 N? 2.813 V.14¡5¡73

AVISOS

EHB
rn/evos

"S"

José Ibáfiez, martiliero público, con ofi-
cinas en la calle Perú 79, 1» piso. Ca-
pital, avisa que por su intermedio la
señora Ana Berger de Parkas vende li-
bre de todo gravamen, el negocio de ci-
garrería, librería, artículos de limpieza,
perfumería, sito en la calle SAN LUIS
N' 2860, Capital, al señor Agustín Ortiz.
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, en mis oficinas.

$ 112,50 e.8|5 N* 2.676 V.14¡5¡73

«rpn

Hisao Miyazono, avisa que vende a
Tomoshl Miyazono su tintorería y lava-
dero sita en CAMARONES 1999. Recla-
mos de ley Camarones 1999, sus domi-
cilios.

$ 56,25. — e.8|5-N? 2.674-V.14|5|73

Avisan Stamer e Hijo p[J. Enrique Sta-
mer, que ante insuficiencia parte conta-
do para pagar Acreedores queda sin efec-
to venta panadería mecánica sita CAS-
TRO BARROS 973J75, que realizaba Es-
tanislao Calle a Tomás Fructuoso Co-
rrea, domicilio partes mismo negocio. Re-
olamos ley a Bmé. Mitre 2193, Cap.

$ 93,75 e. 8|5 N» 2.607 v. 14¡5|73

"E"

El Escribano Ángel F. Maloberti, Bmé.
Mitre 699, 3er. piso, Of. 310|12, Capital,
hace saber que: Beatriz María Delgado,
vende a Elida Nora Hussein el negocio de
tintorería sito en la calle ESPINOSA 37,

de esta Capital. Reclamos de Ley en el
domicilio del Escribano indicado y legal
de las partes.

$ 75 e.8¡5 N* 2.814 y.l415|73

Aurelio César Llanos, con domicilio en
Cervantes 1435, Capital Federal, avisa que
vende el fondo de comercio del negocio
de fiambreria, quesería y rotisería ubicado
en GRTVEO 4002, de esta Capital al Sr.
Osvaldo Daniel Dehesa, domiciliado en
Av. Mosconi 3242, Capital Federal. Recla-
mos y oposición de Ley en Griveo 4002,
Capital Federal. — Buenos Aires, 3 de
«naya de 1973.

$ 112,50 e. 8)5 N« 2.702 t. 14j5¡73

Hijos de Rogelio Rodríguez y Ángel P.
Ribas (representada por Roberto R. Ro-
dríguez) con oficinas en Uruguay núme-
ro 328, pteo 1», Of. "2", T.E. 40-6994;
avisan que Francisco Raúl Molí y Gas-
par Héctor Molí, venden libre de toda
deuda a Jesús Emilio . Conde, el negocio
de despacho de comestibles y bebidas en-
vasadas, sito en TARIJA N? 3799, esq.
CASTRO BARROS, Capital. Reclamos de
ley y domicilio de las partes en n/oíl-
cinas.

$ 150 e.8¡5 N« 2.800 V.14]5|73

Celestino Alfredo Ferro y Cía. S. A.
(Celestino Alfredo Ferro, martiliero pú-
blico) oficinas Avda. Corrientes 1485, 2?

"E", Capital Federal, 46-6974, Avisan:
Luis Gómez, Antonio Fernández y Alfre-
do Goyanes, venden a Carlos Baltasar
Losada, Santiago Casalderrey y Manuel
Ignacio Hugue; el negocio de hotel, sito
en TACUARI 1245/47. Domicilio partes,
reclamos de ley nuestras oficinas.

$ 131,25 e.8]5 N? 2.835 V.14|5[73

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,
mart. públ., Méjico 1220, Capital, avisan,
que Salvador González, vende a David
Lamas, negocio de despacho de pan y
venta de helados, sito en TERRADA 2505,
domicilio partes. Reclamos ley n/oficl-
nas.

$ 75 e.8f5 N? 2.833 V.14|5¡73

SE FüilKíAN PM
0B0EN AtfAWftCT

1

"A*

AEROSOL FILLING ARGENTINA
S.A.I.C.I.F.

Comunica que el Directorio ha resuel-
to emitir las series 81 a 100, inclusive,
por la suma de $ 200.000. De esa canti-
dad destinará $ 75.000 al pago de divi-
dendo en acciones y $ 125.000 se ofrecen
en suscripción a la par y al contado a
partir del 21 de mayo de 1973, fijándose
la misma fecha para el pago del divi-
dendo. — El Directorio.

$ 78,75 e.815 N? 2.870 V.10J6|73

«BH

BROLITE
S. A. Comercial e Industrial

de AVISOS

HORARIO

12* a 17

Avda. 8AUTA FE 165S

Se comunica a los accionistas que en
la Asamblea Ordinaria del 59i9|1972 se
amplió el capital social a $ 120.000, y
que el Directorio emitió las 6eries 10a.
a 16a. de acciones ordinarias de $ 1 cada
una, por un total de $ 70.000, de las
cuales las series 10a., lia. y 12a. son para
pago de dividendos y las restantes para
suscribir por los accionistas a prorrata
de sus tenencias y con integración ' en
dinero en efectivo. — El Directorio.

$,101,25 e.8|5 N-> 2.643 V.10(5!73

BERAMENDI
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Agropecuaria

Se comunica a los accionistas que el
Directorio dispuso poner a disposición a
partir del 30 de marzo de 1973 el divi-
dendo en efectivo del 90 % aprobado
por la Asamblea General Ordinaria del
28 de febrero de 1973.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1973. —

El Directorio.
$ 67,50 e.8|5 N? 2.655 v.l0|5¡73

CAJA PRENDARIA
Sociedad Anónima *

Argentina de Ahorro para
Fines Determinados

Comunica las siguientes adjudicaciones
de automotores correspondientes al mes
de marzo de 1973, del Círculo Cerrado
con Reposición, Plan "B", conjunto 3CV.
Grupo I. Sorteo: Título W 03269, Ma-
nuel Magariños, Olleros 563, Llavallol,
Pela. Buenos Aires. — Licitación: Títu-
lo 03162. Rafael Leibkowicz, Seguróla 2094,
Capital Federal. — Licitación: Título
03165, Ángel Santilli, Avda. Ader 103,
Boulogne, Pela, de Buenos Aires. — Pun-
taje: Título 00008. Rodolfo José Melin,
Cangallo 2769, l?, "A", Capital Federal.— Grupo II. Sorteo: Título 02636. Bama-
sa Automotores S.A., Directorio 728, Ca-
pital Federal. — Licitación: Título 03504,
Rosa Basaldúa de Cuneo, Caseros 124,
San Martín, Pcia. de Buenos Aires. —
Licitación: Título 01534. Francisco Car-
bajales, Miró 878, Capital Federal —
Grupo ni. Sorteo: Título 00296, Emilio
Quiñones, Chacra 6, Villa Dolores, Posa-
das, Misiones. — Licitación: Título 03131,
Peralta Osear, Salta 465, Posadas, Mi-
siones. — Licitación: Titulo 3201, Ángel
María Florino, San Marcos y Neuquen,
Villa Urquiza, Posadas, Misiones. —
Grupo IV. Sorteo: Título N? 03323, Mi-
guel Héctor Manso, Tucumán 244, Neu-
quen. — Incitación: Título 00663. El«o
Osear Lombi, Casilla de Correo 246. C-
polletti. Río Negro. — Puntaje: Títu-
lo 00733. Enrique Jorg^ G'^ccacJK Iri-
goyen 208, Neuquén. — Grupo V. Sorteo:

Título 01897, Nemesio Enrique Terronl,
San Juan 502, Mar del Plata, Pela, de
Buenos Aires. — Licitación: Título
N' 00383, Raimundo Adalberto Peralta y
otro, San Martín 676, Azul, Pcia. de
Buenos Aires. — Licitación: Título
N» 026&S», Luis Antonio Lorenzi, Alvara-
do 2837 Mar del Plata, Pcia. de Buenos
Aires. — Grupo VI, Sorteo: Título 3037,
José Eduardo Soler, Pasaje Roma'ro-
ne 1730, Godoy Cruz, Mendoza. — Lici-
tación: Título 3361, Daniel Alejandro
Sánchez, Rosario de Santa F<? 1271, Cór-
doba — Grupo VII. Sorteo: Título 1558,
Andrés Cerisola, Calle 53, N? 1079, La
Plata, Tela, de Buenos Aires. — Licita-
ción: Título 3167. Antonio Cruz, Do-
olas 160, 8? piso, Dto. 3, Capital Federal.— Licitación: Título lo75, Gloria Fled-
blft de Bensadon. Vidt 2004, piso 11»,
Ovo. 91. Capital Fe¿?ral — Licitac'ón:
Título 08581, Giiotaux S.A.. J*rón!mo Sal-
guero 3172. Capital Federal. — Gru-
po VIII. Sorteo: Título Ni 00638, Juana
Agustina Schneider. Carlos Leñera* 820,
San Rafael, Mendoza. — Irfcitacón: Tí-
tulo 03555, Miguel Pobudey. Ir.dalcc'o
Chenaut 3072, Mendosa. - Grup,-> IX.
Título 1034, Saunde/s y Larreguy, Roque
3. Peña y Bartolomé Mitre, E?quel, Chu-
bút. — Licitación: Título 3644, Rica? do
Douglas Berwyn, Chacabuco 1442, -Es-
quel, Chubut. — Licitación: Título 1032,
Elisa Z. de Barroso, Trevclín. Chubut. "—

Grupo X. Sorteo: Titulo 3379, M'guel
Víctor Lecman, Uruguay 1340. piso 4?.

Dto. "A". Capital Federal. — Licitac'ón:
Título 3281 Carlos Alberto Soler, Santa
Clara 94, Turdera, Pela, de Buenos Ai-
res. — Licitación: Título 914, Armando
Enrique Hernaiz, Güemes 3944. piso'.'',

Dto. "A", Capital Federal. — Grupo XI.
Sorteo: Título 1144, Roberto Carlos Me-
luso, Yrigoyen 628 Santa Rom La Pam-
pa. — Licitadla: Título 864. EuFeb'o
Atiiio Herrador, Tucumán 322, Dalreaux,
Pela, de Buenos Aires. — Puntaje: Tí-
tulo 800. María Angélica Horn d<5 Girard.
Mitre 220, Santa Rosa, La Pamna —
Grupo XII. Sorteo: Título N* 1672 Te-
resita Soto ae Busse, Chacra 32. Caso D4,
Posadas, Misiones. — Licitación: Títu-
lo 3412, Schamber Román Hugo. Roque
Sáenz Peña 2?, "D", Monoblock Pos? das.
Misiones. — Licitación: Tittfo 1263. Né-
lida Baudi de Vidonl. 25 de Mayo :|n»,

Ipiis Beltrán. Río Negro. — Puntaje- Tí-
tulo 1347, Juan Hickethier, Hipasan. Sie-
rra Grande, Río Negro. — Grupo XIII.
Sorteo: Título N? 2725, Cismondl Hnos.
S.R.L., Boulevard Alvear 541, Vida María,
Córdoba. — Licitación: Título 1550, Jorge
Rojas Jones. Obispo Salguero 638, Cór-
doba. — Grupo XIV: Sorteo: Tífcu'o :099.

Stella Maris Esteban, Cuzco 508, p'so 5o,

Dto. "D", Capital Federal. — Licitación:
Titulo 3593, Rubén José Boecio, Barrio
Destilerías YPF Lujan de Ci>vo, M*"- -i *a— Licitación: Título 3432, Juana Ether
Marcos, Pueyrredón 190, San Martín, Men-
doza. — Gruño XV. Sorteo: Títu'o 3493,

Osear Julio Liópez. Casilla de Correo 17.

Río Grande, Tierra del Fuego. — Licita-

ción: Título 1800, Juan Dragnic Lauric,
Avda. Presidente Roca 328 Rio Gallegos,
Santa Cruz. — Licitación: Título N* '3K2,

Isidro Ramón Beroiz, Corrientes 73 Río '

Gallegos, Santa Cruz. — Grupo XVI. Sor-
teo: Título 3285, Guillermo Horacio Gru-
ben, Yatal 218, piso 1», Dto. 6, Cacital
Federal. — Licitación: Título 3112, Vla-
dislao Holavachuk. Alvear 1093, Apio-
les, Misiones. ' — Grupo XVII. S t*»:

Título NO 2039, Héctor Hu»o Rcdolfi. Ri-
vadavla 516. Villa Baüester. Pcia. de
Buenos Aires. — Licitación: Título 2194,

Francisco Pascual Vinales. Triunvirato,

Chalet 46, Quilmes Oeste. Pela, ds Bue-
nos Aires. — licitación: Título 3436, Gra-
ciela Marpcz, Monroe 4946, planta bala,

Dto. 12, Capital Federal. — Grupo XVIII.
Sorteo: Título 2768, Nicolás Sabbione,
Canale 491, San Martín. Pcia. de Buenos
Aires. — Licitación: Título 2241. Emilio
Gil González y Aída B^ncuzzl de Gil
González, Mahatma aandhl 368, Comital
Federal - Grupo XIX. Sorteo: Títu-

lo 2396. Alejo Sapanrft. 25 de Mayo 810,

Dto. "B". Treiew. Chubut. — Licitac'ón:

Título 2442. Denis Carr RolUtt, A. Luis

Jones 183. Trelev?. Chubut. — Grupo XX.
Sorteo: Título 2486. Julio César Páez,

Casa 1272. Dto 2', "B". Comodoro Ri-
vadavi.1, Chubut. . — Licitación: Títu-

lo 3531. R'cardo Cipriano López. Raw-
son 1058. Comodoro Rivsdavla Chubut,
— Grupo XXT. Sorteo: Título 2848. Brí-

gida Young de González Dyke. Juan B.

Justo 7134. piso 89. Dto. 30. CoDital Fe-

deral. — licitación: Título N» 28"9. Elva

Edit Deffino y otro. Valentín Vergara

N? 3848, Florida. Pela, dfi Bueno* A'res.

— Gruño XXTI. Sorteo: Título 2P2R. Car-

los Alberto O>unpolieto. Garav 2874. oí-

so 1». Dto "D", Cao'tal Federal. — Li-

citación: Título 3137, S'jsnm, Beatrlí

Panero. 2da. Rivadavia 15431 llardo.

Pcia. de B»pnos Aires. — L'cHac'ó'v Ti-

tulo ?94í. Carlos Mat7. Mariano Mere-

no 58'8, W"de. Pc'ft. d* Buer-v Aires. —
Córdoba 6*7. r>is« 3*. Carito! F^fO. —
Fers .Tur. N* 2.5^° — 30U0I69 — pi»nes

Tec. N? 41«> — 2711160. — Segure*: Tou-
r'ns Cooperativa d* Sowo"? T'mtfnd» —
landres V Río de 3* Pi*«K C<a Aytr. de
ftooiims S.A. — R"d APMr'cn c*. fle

R*«niro<! s A. — Atln"«« cía. r*"-1 de

Roffi"-^ SA. — Tr>no- P.oHprts! v <"H-> (se-

$ 386,25 e.8|5 N? 2.8Í2 V.8J&Í78
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CASA RUBIO
S-AJ.CJ.

Hácese saber que se ha resuelto la

emisión de acciones de las series 651

al 750 por un valor de $ 200.000, accio-

nes ordinarias al portador clase "A"
de $ 1 cada una,. con derecho a 5 votos

y dividendos a partir del 1« de septiem-
bre de 1972. — El Directorio.

$ 56,25 e.8|5 N? 2.720 V.10l5|73

confitería richmond florida
Sociedad Anónima Comercial
N? 37.552

Anunciase aumento dei capital au-
torizado de la Sociedad a la suma de

t 1.500.000 y emisión del aumento com-
puesto por 100.000 arciones ordinarias, al

portador, vjn. $ 10, cada una y derecho

a un voto por acción, importando en con-

junto $ 1.000.000 y divididas en veinte

series iguales de $ 50.000 y llámase a

suscripción e integración a la par en

efectivo, al contado, o contra anticipos

realizados, por la totalidad del referido

aumento, fijándose en treinta días a con-

tar desde la tercera publicación de este

aviso el término para el ejercicio del

derecho de preferencia por los accionis-

tas. — Florida 468. Buenos Aires. — El

Directorio.
^ ^^^ ^ ^^ y 10 , 5173

COFIA
Consorcio Financiero

e Industrial Argentino
Sociedad Anónima
Tintorería Industrial y Estampería

El directorio comunica que de acuer-

do con las resoluciones de las asambleas

generales ordinarias del 25|3171 y 6|4|72.

el capital se elevó en v$n. 1.452.4¿5—
mediante la emisión de v$n. 1.008.6OI—
en acciones ordinarias de 1 voto y vSn.

443.821,— en acciones ordinarias d= 5 vo-

tos. — Con este aumento el cap tal au-

torizado alcanzó la suma de v$n. 6.452.425.

Ei Directorio.

$ 7*75 e. 8]5 N" 2.858 v. 10,5173

CALZAFLEX
S.A.C. e I.

x ,„.
( (Pte. Luis Sáenz Teña 747, piso V)

Se comunica a los señores accionistas

oue el Directorio ha resuelto la emi-

sión de las series 81 a 100, rcpressnta-

da cada serie por 5.000 acciones, al por-

tador, clase A de $ 1,— cada una, con

derecho a clndo votos. — Las acciones

gozarán de dividendo a partir del 1» de

Julio de 1972.
El Directorio.

$ 78,75 e. 8)5 N* 2.842 v. 10;5¡73

COBB'S ARGENTINA
S.A.G.A.C.I. e I.

Comunica las renuncias de los d'rec-

tores titulares señores Harry A. Spinncy

y Francisco Víctor Brim comba, y su

reemplazo por los señores Willie Sin-

clair y Enrique Alberto Ranün respecti-

vamente.
Buenos Aires, 2 de mayo de 1973. —

El Directorio.

$ 34 e. 8}6 N? 2.841 v. 8¡5;73

CENTROMOTOR
S. A.
Comercial, Industrial,

Finan*, e lnniob.

Se comunica a los accionistas que el

Directorio ha dispuesto la em'sión de la

Serie Tercera de acciones ordinarias al

portador de $ 10,— y de un voto cada

acción, per un importe total a la par

de $ 100.000,—, para ser suscriptas a

prorrata de las respectivas tenencias,

dentro del periodo de 30 días a partir

de la última publicación de este aviso.
El Directorio.

$ 90 e. 8{5 N* 2.642 V. 1015|73

«pn

— "LT

DICRI
S.A.C. e Industrial
Paraná 817, 1er. pjso, Capital
RegUtro N* 27.C70

Se comunica a los señores accionistas,

que el Directorio ha resuelto ls. emisión

de 10 (diez) serles de acciones ordina-

rias, N» 6 al N* 10, por un total de pe-

sos 50.000,—, para ser destinado, pesos

20.000,— al pago de dividendos y pesos

30.000,— para suscripción, que se hará

al contado.
£1 Directorio.

$ 11»,80 e. »¡5 N* 2.787 v. 10¡5¡73

FLCODER
S.A.I.C.F.I.

Comunica que el Directorio ha resuel-

to emitir las series 251 a 350 por pesos
1.000.000,—. De esa cantidad destina-

rá $ 500.000,— al pago de dividendo en
acciones y $ 500.000,— se ofrecen en sus-
cripción a la par y al contado a partir
del 21 de mayo de 1973, fijándose la

misma fecha para el pago del dividendo.
El Directorio.

$ 67,50 e. 8|5 N* 2.767 V. 10¡5{73

FERNANDEZ, BERLUSCONI Y ROCCA
S.A.C.I.F.
Registro A 36.752

Se ,comunica a los señores accionistas
que por resolución del Directorio de fe-

cha 13 de mirzo de 1973, se dispuso, la

emisión de las series números tres y
cuatro en acciones ordinarias al porta-
dor de un voto, en pago del dividendo
aprobado por Asamblea General Ordina-
ria, de fecha 4 de enero de 1973, fiján-

dose como fecha de puesta a disposi-

ción el día 31 de julio de 1973, en el

domicilio social, calle Viamonte 2480, Ca-
pital, acciones que gozarán de dividen-

do a contar del 1* de octubre de 1973.

El Directorio.

$ 112,50 e. *,5 N? 2.670 v. 10¡5173

GAUDINI Y CHODERA
S. A. I. C.

El dividendo del 25 o[o en acciones
corresp. al 17 ejercicio cerrado el 30¡6|72
se abonará desde el 2115173 en Bolívar
3436, Lomas del Mirador, (PBA) de 9
a 12 hs. — El Directorio.

$ 18,75. — e.8¡5-N» 2.859-v.8¡5[73-

T
JUAN SULC

S. A. C. I. A. y F.
Registro N* 40.662

Se comunica a los Sres. accionistas,
que el directorio de la sociedad ha re-
suelto poner a disposición de los mismos
el dividendo del ejercicio comercial 1971
1972. El pago se hará efectivo a partir
del 28 de mayo de 1973 en la sede social,
Dr. Pedro Ignacio Rivera N? 4610, piso
2, Dto. 9, Buenos Aires. — El Directo-
rio.

- $ 90. — e.8|5-N« 2.620-V.10Í5I73

JUAN CHECANOVSKI
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial
CANJE DE ACCIONES

Se hace saber a los señores accionis-

tas que por resolulclón del directorio del
11 de abril de 1973, se resolvió canjear
a todos los tenedores de acciones de la
sociedad que fueron emitidas oportuna-
mente, por nuevas acciones cuyos valo-
res se consignan en pesos Ley 18.188 y
ajustadas a lo dispuesto por la Ley nú-
mero 19.550, artículos 211 y 212, párra-
fo segundo. Este canje comenzará a ope-
rarse desde el último día de publicación
de este aviso en el Boletín Oficial, y por
e! término de 30 días corridos a contar
de esa fecha. — El Directorio.

$ 112,50. — e.8|5-N» 2.831-v.l0}5|73

1 A PRODUCTORA ARGENTINA
S. A. I. C. y F.

Pago de Dividendos: 15 o|o en efecti-
vo, dispuesto por Asamblea General del
30'4|73 a partir del día 9 de mayo de
1973 de 8 a 11 horas en Avda. Directorio
2234, Cap. — El Directorio.

$ 15. — e.8|5-N9 2.844-V.8I5J73

"N"

NARDAL
S. A. I. y C.
R«g. N' 44.300

Se hace saber por tres días a los se-
ñores accionistas que el directorio en su
reunión del 23 de abril de 1973 resolvió
la emisión de las serles dos a cinco del
capital social o sea 12.000 acciones or-
dinarias al portador de un voto por ac-
ción, valor nominal $ 120.000. suscrip-
ción al contado y en efectivo. El dere-
cho de preferencia vencerá a los 30 días
contados desde la última de estas publi-
caciones. — El Directorio.

$ 907^— e.8¡5-N» 2.621-v.l0[5|73

«p»

PAPELERA MOSCÓN
S. A. L C.

Coomunlca a los señores accionistas
que el directorio por acta del 27 de abril
de 1973, resolvió emitir capital por pe-
sps 1.500.000, correspondientes a las se-
rles 181 a 185; 211 a 215; 241 a 245: 271
a 275; 301 a 305 y 331 a 335 inclusive,
tíe la clase "A" de 5 votos por acción y
a las series 186 a 210; 216 a 240; 246 a

270; 276 a 300 y 306 a 330 inclusive, de "

la clase "B" de un voto por acción, lie*

gándose así a un capital emitido de' pe-
se? 4.300.000. En pago del dividendo en
acciones que la asamblea del 10|4173 re-
solviera distribuir de la cuenta reserva
facultativa que la sociedad tenia conta-
bilizada, las mismas se encontrarán a
disposición de los señores accionistas a
partir del último día de la publicalión
en el Boletín Oficial. Todas las sertea
son de diez mil pesos cada 6erie y las

acciones de $ 1— cada una, entregán-
dose a la par y en proporción a sus te-
nencias, con derecho a dividendo desde^

ei comienzo de este ejercicio que trans-
curre. — El Directorio.

$ 168.75. — e.8]5-N» 2.654-v.l0|5173

TE"

EIRCON
S.A.C.I.F.I.C. y A.

Llama a los señores accionistas a la

suscripción de acciones de acuerdo a k>

establee do en la Asamblea Ordinaria del

20 de octubre de 1972 e inscripto el au-
mento de capital y emisión de acciones

en el Juzgado Nacional de 1» Instancia

en lo Comercial de Registro, el 13 de di-

ciembre de 1972, bajo el N» 4.325 al fo-

lio 448 del libro T». tomo A. — El de-

recho se hará efectivo en Hortigueva
1753, Capital. -- <..

H Directorio.

$ 1M.50 e. 8j6 W 2.705 v. 10Í5J73

FALLOS PLENARIOS
DE LA EXCMA. CÁMARA

NACIONAL DE APELACIONES EN Ll

CRIMINAL V CORRECCIONAL DE LA

CAPITAL FEDERAL

CONTIENE LOS
FALLOS PLENARIOS
DICTADOS HASTA TL
ANO 1968, INCLUSIVE

DOS TOMOS DE 600

PAGINAS CADA UNO
FORMATO 18 x 263

tmm fe fe fes Unes $ II.-

UftMSK 01 PAPEL frMM

hiriónos:

Arta. MNTA FE 1659

SIDERAL
Ahorro y Acumulación de Capitales

S. A. A.
Deiensa 615

Se hace saoer que el Tít. N» 24.950,

jtrief. en sorteo diciembre 19 <2, re«*-ua-

c'.o el 12|x¡7¿, correop. ai 6uscrip. TLno-
teo Anazco, v[n í 300. José Benchuga.
Acta Nro. 37. En la Ciudad de Buenos
Aires, a los siete días del mes de maizo
de mil novecientos setenta y tres, se de-
ja constancia que conforme al sorteo de

.a" Lotería de Beneficencia Nacional '"$

Jasincs del día 2 de marzo de 1973, re-

sultaron designados como primer pre-

mio el número 6.639 y como segundo
p:emio ei número 14.151, por lo que el

símbo'o sorteado" resultó: ¿9-51; que de
acuerdo con el análisis realizado de la

cartera de la sociedad, resultaron pre-
miados los títulos que se detallan a fo-

jas 112 del libro cop'ador de contabili-

dad N* 2. Con lo que se clausura la pre-

sente alta. Firmado; José Benchuga.
Detalle de Tít. favor, en sort. 2|3|73.

Símb. Sort.: 39-51. Plan A; Tít. 39.423,

272, $ 300. R. Bartomeu, Pilar, BA.
TH. 41.395, 9172, % 100. C. Mendoza,
Merlo, BA. Tít. 41.625, 10172, * 200. J..

Alvarez, Caraza BA. Tít. 42.063, 11|72,

$ 200. E. Cabrera, Merlo. BA. Tít. 42.800,

;2'72, $ 200. I. Maza, Solano, BA. Tít.

48 212, 12¡72, $ 100; E. Benavídez, D. Sud,
BA, Tít. 43.442, 1¡73, $ 200; C. Herrera, Ca-
sanova, BA. Tít. 44.13», 1¡73, $ 200; M.
Gaona, D. Sud, BA. Tít. 44.691, 2(73, pe-
soí. 200. M. Peralta, 3 Febrero, BA. v|n.

Total $ 1.700.
Acta Nro. 38. En la Ciudad de Buenos

Aires, a los nueve días del mes de abril

de mil novecientos setenta y tres, se de-

ja constancia que conforme al sorteo de
la Lotería de Beneficencia Nacional 7
Casinos del día 6 de abril de 1973, re-

sultaron designados como primer pre-

mio el número 12.414 y como segundo
premio el número 41.195; por lo que el

símbolo sorteado resulta: 14-95; que de
acuerdo con el análisis realizado de la

cartera de la sociedad, resultaron pre-
miados los títulos que ce detallan a fo-

jas 114 del Libro Copiador de Contabi-
l'dad N* 2. Con lo que se c'ausura la
presente acta. Firmado: José Benchuga.
Det. de Tít. favor en sort. 6[4|73. Símb.
sort.: 14-95. Plan A Tít. 41.458, 10173,

§ 200.- L. Saravia, S. Peña, BA, Tít.
11.966, ll|72, $ 200; G. Méndez, More-
no, BA, Tít. 42.511, 11[72. $ 300. R Gue-
rrero, Témperley, BA. Tít. 42.684, 12|72,

$ 200. P. Delgado, Casanova, BA. Tít.

43.903, 1|73, $ 300. D. Rojas, S. Nico'ás,

BA, Tít. 43.960, 1(73. $ 200. H. Baster,

D. Sud BA, Tít. 44.351, 2¡73, $ 100: G.
Casco, Várela, BA. Tit. 44.500, 217?, I 200;
M. Pettazzi, S. Nicolá/?, BA, Tit. 45.054,

3¡73, * 200; L. Quiroga, S. Nicolás, BA,
TH. 45.101, 3|73, pesos 300, A. Pachano,
S. Nicolás. BA. V¡N Total t 2.200.

$ 138,75. — e.8|5-N» 2.843-v.8¡5]73

SANTA MARÍA DE VALDEg ?
S. A. A. C. e 1.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 21 de mayo próximo se
poondra a su disposición el 20 ofo en
efectivo como dividendo correspondiente
al ejercicio cerrado el

31|12J72.
El pago

pe realizará contra la preeentac'ón de ios

títulos en Uriarte 2335, planta bala A,
Capital Federal, de 14 a 17 horas. —

.

Buenos Aires, mayo 3 de 1973. — El Dl-
-fctorio.

$ 30. — e.8|5-N» 2.«?5-v.»IM73

TOSDN, TESONE & CÍA.
S.. A. I. C. /

Se comunica a los Sres. accionistas
"•ue por resolución del directorio se re-
solvió emitir $ 120.000 en acciones ordi-
narias clase "A"; $ 120.000 en acciones
crcd'narias clase "B" y $ 120.000 en ac-
ciones ordinarias dase "C", tod',« ellas

al portador y con derecho a un vr>t^ por
ecclón, pudiendo ejercerse el derecho de
preferencia- a la suscripción en lo* tér-

minos estatutarios y legales. — El Direc-
torio -

% 101,25. — e.*t6-N« 2.780V.1015J73
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ALIANZA DEL RIO DE LA PLATA
Sociedad Mutua de Seguros de Vida

Juncal 1319, Capital

Ramos en que opera: Seguros Colectivos e Individuales de Vida y Neoplán.
Fecha de Autorización P. E. 4/2/64

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1972

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada
el 19 de octubre de 1972

ACTIVO

Disponibilidades ; , 129 083 87
diversiones "."..'. **'.'.'.*. .'.'.

'.'.'. 3.301.365.76
Premios a Cobrar 861.129.15
Reaseguradores

. _
Casa Matriz Cta. Cte . .."...'.'..'.,.""!!!! —
'Accionistas
otros Deudores !!!!.".'!!!.*."!!!!!!!!!" ^48.832.33
Mobiliario y Material 15 843 21
Gastos Diferidos ' '

Otros Rubros de Activo !.".!! .!!!!!!!*

.

9 098 04
Saldo de Pérdida

,

' _'

TOTAL 4.365.351.36

LA AGRÍCOLA

Compañía de Seguros

Corrientes 441, Capital Federal

Ramos en que opera: Vida, Incendio, Marítima, Aeronavegación, Automóviles, Cris-
tales, Robo, Respons, Civil, Fidelidad Empleados, Estatuto del Peón, Granizo, Ganado,
Accidentes Personales, Flotante de Pasajeros Terremoto Infortunios, Tratamiento de

Enfermedades, Créditos, Accidentes del Trabajo y Caución.

Fecha de autorización P. E.: 16fr5¡1905

Capital autorizado $ 1.500.000.

—

Capital suscripto $ 1.500.000.

—

Capital realizado $ 1.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1972

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de octubre de 1972

ACTIVO Importes

PASI VO $

Capital Suscripto (o Asignado) , ^_
Reservas de Previsión y Fondos de Amortización '.'.'.. 1.501 811 40
Compromisos con Asegurados 2.527.823 83
Compromisos con Reaseguradores

Vencidos
A Vencer < 28.228.88

Compromisos con Agentes y Corredores 38.873.25
Otros Compromisos , 152.177.62
Casa Matriz Cta. Cte —
Otros Rubros de Pasivo .. 86.935 37
Saldo de Utilidad 29.501.01

TOTAL 4.365.351.36

Disponibilidades 6.594.902.96
Inversiones 17.777.305.27
Premios a cobrar 27.748.778.08
Reaseguradores 288.603.94
Otros deudores , .4... 9.376.321.48
Mobiliario y material 1.4W.426.8S
Gastos diferidos 2.13fl.4fr3.37
Otros rubros del activo . 556.999.—
Saldo de pérdida .-, —

Total ..„,... 65. 965. 851. 88

PASIVO Impoits!»

CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE Vida. Elementales

Siniestros Ajustados (1) .* 2.513.795.64
Gastos de Producción y Explotación 2.116.747.75
Impuestos y Contribuciones 26.196.84
Amortizaciones 5.810.46
Reservas del Ejericcio

Técnicas (2) 1.723.276.92
Otras 143.565.84

Intereses y Otras Pérdidas , 762.60
Saldo de Utilidad Transí, a Administración 29.501.01

TOTAL 6.559.657.06

Capital suscripto y realizado 1.500.000.

—

Reservas de previsión y fondos de amortización 8.9*V2.627.10
Compromisos con asegurados , 35.389.915.13
Compromisos con reaseguradores 4. 338. 105. ?8

A vencer 7.027.856.81
Compromisos con agentes y corredores .6.316.891.31
Otros rubros del pasivo 2.032.203.21
Saldo de utilidad 338.252.94

Total 65.965.851.88

CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE Vida Elementales
$

Inver-
siones

Adminis-
tración

Gastos de Adquisición y Explotación 23.963.16
Impuestos y Contribuciones , —
Pérdidas por Realización de Invers —
Intereses Técnicos Vida y Otros , 41.085.59
Amortizaciones y Otras Pérdidas —
Reservas y Fondos del Ejercicio .' 1.091.623.47
Saldos de Pérdida Transferidos de las Secciones .... —
Saldo de Pérdida del Ejercicio Anterior —
Saldo de Utilidad 51.766.04

TOTAL , 1.208.438.26

Siniestros ajustados -. 1.122.615.58
Gastos de producción y explotación 2.986.798.80
Impuestos y contribuciones 11.071.19
Amortizaciones ...: ..., 31.871.16
Reservas del ejercicio:

l

Técnicas 9.661.735.38
Otras 23.042.57

Intereses y otras pérdidas 2.479.05
Saldo de utilidades tranefer. a administración ..... 275.766.46

Total 14.115.380.19

20.382.435.93
24.104.814.53

523.651.91
732.973.26

15.969.F08.76
3.035.519.60

36.814.45
1.183.714.17

65.969.432.71

Inversiones Adminis-
tración

1.153.12
106.161.48

574.83

29.501.01

137.390.44

HABER Vida Elementales

Primas y Adlc. Netas de Anulaciones y Reaseguros (3) 5.264.046.57
Reservas del Ejercicio Anterior

Técnicas 1.079.354.32
Otras 76.973.82

Intereses y Otras Utilidades —
Saldo de Pérdida Transí, a Administración 139.282.35

TOTAL 6.559.657.06

Inver-
siones

Rentas 116.814.79
Utilidades por Realización de Inversiones 1.091.623.47
Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciones .... —
Otras Utilidades —
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior —
Saldo dé» Utilidad del Ejercicio Anterior —
Saldo de~ Pérdida . —

TOTAL 1,208.438.26

Adminis-
tración

Gastos de adquisición y explotación 727.154.05
Impuestos y contribuciones ,.,...., 85.543.76
Pérdidas por realización de inversiones 1.28
intereses técnicos vida y otros 985.522.16
Amortizaciones y otras pérdidas 2*3.333.29
Reservas y fondos del ejercicio 211 .603.67
Sdos. de pérdidas transferidas de las secciones .... —
Saldo de pérdida del ejercicio anterior —
Saldo de utilidades , 340.036.23

Total 2.603.194.44

236.329.39

1.049.386 17
1.317.489.55-

?38.252.94

2.940.458.05

HABER Vida
$

Elementales
$

30.075.84
103.357.29

3 t957.31

Primas y adic. netas de anulac. y reaseg 4.528.144.62
Reservas del ejercicio anterior:

Técnicas ,' 8.991.446.76
Otras 11.186.70

Intereses y. otras utilidades ......' 584.602-. 11
Saldo de pérdida transferida a administración ...... —

Total 14.116.380.19

50 733.39G.97

11.512.247.70
2. 410. 610. 54

95.687.H5
1.317.489.55

65.969.4S2.71

Inversiones Adminis-
tración

137.390.44

(1) Incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias
Pólizas Rescatadas, Siniestras de Pago Diferido y Beneficios Liquidados
a los Asegurados del Ramo Vida.

(2> Reservas Matemáticas y Riesgos en Curso.
(3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias.

EJ Presidente.— El Gerente. — El Contador. — El Sínd'-co.
Ca*l«g ARserto Martínez, Contador Páblieo Nacional, Tomo 30 — Folio 103

C.P.C.F. — Capital Federal
$ 1,250 e.8t5 N* 2.260 y.8l5í73

Renta 2.306.894.45
Utilidades por realizac. de invers 149.303 50
Otras utilidades 15.563.76
Reservas y fondos del ejerc. anter 131.432.73
Saldos de utilidades transferidos de las secciones ... —
Saldo de utilidades del ejerc. anter —
Saldo de pérdida —

'

Total 2.603.194.44

81.884.37
853.681.81
1.799. 516. S6
205.375.01

2. 940. 468. 05

Fernando F. A. Tomquist. presidente. — Juan Rene Germán, gerente. — Luis Ro-
berto Marco, director gerente — Santos R. Gómez, síndico.

Arna'3 Rulz, Csrretto y Cía., Contadores Revisores.
Leotiiido A. A. Carretto, Contador Público. — M. 63. T> tt. C.P.C.E.CF".

$ 1.250 e.8|5 Nq 2.248 V.«ÍS|7I
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LA RURAL &E BS. AS.

Sociedad Anónima de Seguros
Cangallo 350, Capital Federal

Bamos en 01» vrer*; Gratílzo, Incendio, "Marítimos y en Reaseguros, Aeronavegación,

Ms. .varios y Automóviles.
Fecna fie .autorización i». E.. 1B',7H9I3

.Capital Atítoflzado (o Asignado) J 59.000.

—

Capital suscripto ....-•.. $ 28.U0D.—
Capital realizado , * SB.IWO.—

J BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNTO "DE 1972

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de octubre de 1972

ACONCAGUA
, Compañía Sudamericana de Seguros, Sociedad Anónima

Lavalle 348 — Buenos Aires

Hamos en que opera: Vida Incendio, Marítimo?, Aeronavegación, Automóviles, Crls-

ACTIVO Importes

•••»**•«<
.•- 4

t « • •

DtopotílblliOaaes
Inversiones ....

Premios .a cobrar ..=..«

Reaseguradores
Casa matriz cta. cte. ..

Accionistas
Otras deudores
Mobiliario a? material >

Gastos diferidos
Otros rubros de activo .

.

Saldo de ^pérdida

103.002.90
460.630.20
827.803.11
46 .543. 62

569.853.31

1.474.55

Total 2.929 .307 .-69

PASIVO Importes

Capital suscripto (o asignado) . . •

.

Reservas de previsión "y "fondos -de -amortización

Compromisos con asegurados
Compromisos con reasegurado-es:

Yencldcs
A "vencer . : ; ¡ •

Compromisos con agenies y >ccrroü ~

.

Otros craripromiece . .

Casa matriz cta. cte. ;

;

Otros rubros de "paaivo

Baldo de utilidad . » ¡ . . »

.

Total

CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

28.000.—
225.510.13
214. 471.£6

562-381-98

290.632.92

189.-852.5l

232.458.29

2.029.307.69

i^j (Eia jit
Vida Elementales

Siniestros ajustados (1)

Gastos de .producción y explotación

Impuestos y contribuciones
Amortizaciones
Reservas del ejercicio:

Técnicas (2)

Otras
Intereses y otras pérdidas

Saldo de utilidad transí, a adm. .

Total

114.981.16
39-3.705.17

1&8.914.25
9.114.76

151.527.55
"78 .1190 .31

18.137.44
lis.mom

1.0W.EH.59

Inver-
siones

Adminis-
tración

7.'472. 11Gastos de adquisición y explctac

Impuestos ^y contribucianES .

Pérdidas por realizac. de invers —
Intereses .técnicos .vida y otros ?'?£l„
Amortizaciones y ctras .pérdidas «rSi *n
Reservas y fondos ¿del ejercicio 2B.0a3.3fl

Saldos de pérdida .transferidos de las 'secciones —
Saldo de pérdida dd ejerc. ant. : «-m.™ aA
Baldo de utilidad 249 -278.94

Total -31D.3IB.44

136.169.80
S /OOO .

—

ia.07

232.450.29

347.-646.16

HABSH Vida Elementales

Primas y adic. netas de Anulaciones y reaseguros (3)

Reservas del ejeicicio an<.encr:

Técnicas -• ...--.-...-......••— —
«Otras •

Intereses y otras utilidades

Saldo de péid'da transf. a adm

737.380.49

66.424.91
78.955.—
163.833.12

18.07

Total 1.046.611.59

Inver-
siones

Adminis-
tración

Rentas •—
Utilidades por realizac. £e invers ...

Baldos de uüJidad transferidos .de las secciones

Otras .utilidades

Reservas y .fondos ael ejercicio anterior

Saldo de utilid-.d tiél ejercicio anterior

Saldo de pérdida

5.747.52
294.570.82

368.359. C8
5.682.47

604.01

tales, Robo, Responsabilidad civil, Fidelidad de empleados. Ganado, Accidentes

personales, Riesgos varias. Pérdida de Beneficios. Granüxi, Estatuto del Peón,

Accidentes del trabajo.

Fecha de auorización P. E.: 23[5|44

Capital autorizado (o asignaBQ) $ 2.000.000.—
Capital suscripto $ 1.750.000.—
Capital realizado * 1.350.600.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO D£ 1972

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de octubre de 1972

ACTIVO Importes

Disponibilidades
Inversiones
Premios a cobrar
Reaseguradores
Casa matriz ota. cte.

Accionistas
Otros deudores .......
Mobiliario y material
Gastos diferidos
Otros rubros de .activo

Baldo de pérdida ....

8.758.^64.42
7.073.967.94

13.898.353.16
329 .550 .75

US27..CH9.72
•345.2112-45

337.384-14
229.317.41

1

Toial 28.039 .£09 .39

PASIVO Importes

Capital suscripto (o asignado) . 1.7E0.000.—
Reservas de previsión y fondos de amortización 2.190.8o6.34

Compromisos con asegurados 9.304.485.97

Compromisos con reaseguradores:
Vencidos — — _
A vencer 7.944.208.40 7.S44.2QB.40

Compromisos con agentes y corred 2.754.Q31.S6
Otros compromisos 2.504.731.42

Casa matriz cta. -ote » ,—

r

Otrcs rubros de pasivo 383.310.

—

Saldo de utilidad * 1.208.246.20

Total *• 2B.Ü99.S09~93

CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO CERRADO EL 30|6|72

DEBE Vida Elementales

Siniestros ajustado <1) ' 340.fl35.06

Gastos de jnoducción y explotación 1.QB7.5S0.35
Impuestos y contribuciones 7.283.10
Amortizaciones 9.584.20
Reservas del ejercicio:

Técnicas (2) 1.547 .061. 82
Otras ,

—
Intereses y otras perdidas 145.575.18

Saldo de utilidad transf. a adm —

5,869/061.86

r. 497 .'634. 11

163.120.38
214/074.37

1.471 .1B3-E3
728.258.23
5.1)95 ."38

951.687.33

Total 3.138.629.71 20.901.715.96

Inver-
siones

Adminis-
tración

Gastos de adquisición y explotac
Impuestos y contribuciones
Pérdidas por realizac. de Invers.
Intereses técnicos Toda y otras ,

Amortizaciones y otras pérdidas ................
Reservas y fondos del ejercicio ........ .i. ......

Saldos de pérdidas transferidos 4e las seaciones
Saldo de pérdida del ejerc. ant. .................

Saldo de utilidad *-*>•:•« •*

253.638.48
13.769.81
53.930.32
293.794/02
41.583J1
79.477.16

964.222.62

S.D14.66
412 .£24 .46
721.3D8.-iB

1.206.246 .20

Total .....v... * 1.701.176.22 2348,.263/ai

HABER Vida Elementales

.Primas y adic. netas de anulaciones y reaseguros (3)
Reservas del ejercicio anterior;

Técnicas ,, .

Otras
Intereses y otras utilidades
Saldo de pérdidas transf. a adm.

1.779.457.19

1.036.385.20

16.651.812.37

2-977.345.48— 387/248.59
18S.098.S1 297.689.54
133.«88.51 587.639.98

Total 3.138.629.71 20.901.715.96

Inver-
siones

Adminis-
tración

Total 300.318.44 347.646.16

(1) Incluidos gastos de liquidación y pólizas vencidas, .rentas -vitalicias, pólizas

rescatadas, siniestros de pago diferido y 'beneficios Jiguidados a los asegurados ñsn

tamo vida.
(2) Reserva? matemática y riesgos en curso.

(3) Incluidas prunas y Tantas vitalicias.
n

El PreeWeate. — El Gerente. — Ernesto Urabayen, contador. —
Julio O líoacco sindico.

aa-aclo iRibe, JSoctor en Ciencias Económicas
TUL Pí 344. T. XIII, F? 132. — Ley 12921. Conn, Prof. Oanltul Federal

Sientas
Utilidades por realizac. ade Invers.
Saldos de utilidad transferidos de las secciones
Otras utilidades
¡Reservas y fondos del ejercicio anterior
Saldo de utilidad del ejercicio anterior ........
Saldo de pérdida

•Total

1.066.644.69
556.254.61

22.364.09
4V0.023.64

1.701.176.22

1.916.610.35
359.715.23

223.62
71.714.41
* —

2.348.263»!

(1) Incluidos gastos de liquidación y Pólizas vencidas, rentas vitalicias, Pólizas
rescatadas, sin -estros de pago diferirlo y beneficios liquidados a los asegurados del
ramo vida.

(2) Reservas matemática y riesgos en curso.

(3) Incluidas primas y rentas "vitalicias,
,

Alejandro Braun Menéndez, Presidente. — Luis F. Qrcoyen, Gerente. — Damián D.
de Castro, Contador. — Roberto Howard, Síndico.

Jorge Mariaaao Cansas, Contador. — Mcat. 72. Tomo III y 10, Tomo 1 C.P.C.F.

$ 1.250 e.8|5 H» 2.485 V.8i5|7J
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ARMENIA DEL RIO DE LA PLATA
Compañía Argentina de Seguros Generales S. A.

Esmeralda 672 - 2» pito

Ramos en que opera: Incendio, Granizo, Accidentes Personales, Robo,
Cristales, Transportes, - Automóviles, Accidentes del Trabajo,

Riesgos Varios, Ganado.

Fecha de autorización P. E.: 4|6j64

Capital autorizado (o asignado) '. $ 600.000.

—

s Capital suscripto $ 562.500.

—

Capital realizado $ 562.500.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1972

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de octubre de 1972

ACTIVO

Disponibilidades 664.761.76
Inversiones 402 .681 . 51
Premios a cobrar . 1.216.303.94
Reaseguradores 252 . 709 . 31
Casa matriz Cta. Cte ,

—
Accionistas —
Otros deudores ; 120.859.75
Mobiliario y material —
Gastos diferidos —
Otros rubros del Activo 9.119.84
Baldo de pérdida —

TOTAL
(

2.666.436.11

PASIVO $

Capital suscripto (o asignado) 562.500.—
Reservas de previsión y fondos de amortización 139.372.85
Compromisos oon asegurados 719.130.92
•Compromisos con reaseguradores: v

Vencidos —
A vencer 124.592.94

Compromisos con agentes y corredores 260.609.12
Otros compromisos 268.823.12
Casa matriz Cta. Cte —
Otros rubros de Pasivo , 278.417,56
Saldo de utilidad 312.989.60

TOTAL 2.666.436.11

. CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE Vida Elementales

Siniestros ajustados (1)

Gastos de producción y explotación
Impuestos y contribuciones t.
Amortizaciones
Reservas del ejercicio:

Técnicas (2)
Otras

Interesas y otras pérdidas
Saldo de utilidad transferido a Administración

TOTAL ....;

691.407.45
505.913.90
10.924.69
3.549.19

501.384.99
16.151.86
1.375.19

175.868.10

— 1.906.575.37

Inversiones Adminis-
tración

Gastos de adquisición y explotación 473.43
Impuestos y contribuciones —
Pérdidas por realización de inversiones —
Intereses técnicos Vida y otros —
Amortizaciones y otras pérdidas —
Reservas y fondos del ejercicio —
Saldos de pérdida transferidos de las secciones —
Saldo de pérdida del ejercicio anterior —
Saldo de utilidad ' 163.802.58

TOTAL 164.276.01

46.193.31

1.302.55

45.695.43

312.989.60

406.180.89

HABER
Primas y adlc. netas de anulaciones y reaseguros (3)
Reservas del ejercicio anterior: -

Técnicas t

Otras
Intereses y otras utilidades
Saldo de pérdida transferido a Administración

TOTAL

Vida Elementales

— 1.523.465.10

— 302.969.58— 32.318.79— 2.126.47— 45.695.43

1.906.575.37

Inversiones Adminis-
tración

Rentas 152.509. 56
futilidades por realización dé inversiones 11.766.45
Saldos de utilidad transferidos de las secciones —
Otras utilidades ; —
Reservas y fondos del ejercicio anterior —
¡SÜdo de utilidad del ejercicio anterior —
Saldo de pérdida —
* TOTAL .« 164,276.01

339.670.68
50.248.64

W. 261. 57

406.180.89

(1) Incluidos g(asto£ de Hqtg
Rescatadas, siniestros de pago d-

ajamo Vida.
(2) Reservas matemática y riesgos en curso,

(3) Incluidas prunas rentas vitalicias.

ción y pólizas vencidas, rentas vitalicias, pólizas
rido y beneficios liquidados a los asegurados del

Certificamos, en cumplimiento de la Ley N* 17.250, que en el Balance General

tíTie
ajSte£J«J|;y" seg^án surge de los registros de contabilidad, el pasivo con las Cajas

^íonileg^s Presión «Sjclénde a $ 1.378,26, no existiendo importes exlgibles a la
¡cha de cierre del ejercicio.

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1972.
Arnaiz Ruiz, Garretto y Cía.

Lucini© Asnaiz Iteiz ,— Contador Público — Mat. 123 — Tomo H Consejo
P*SÍés},qn;ai de la Capital Federal.

El Presidente. — El Síndico.

* 1.250 e.8]5 W 2.4M v.asai

HELVETIA ARGENTINA
< Sociedad, Anónima de Seguros

Reconquista 359, Capital

Ramos en que opera: Incendio, Automóviles, Cristales, Robo, Riesgos Va-
rios, Accidentes Personales, Acc. del Trabajo, Combinado Familia, Transportes.

Fecha de autorización del P.E.: 22/3/65

Cap. Autorizado (o Asignado) $ 500.000.—
„ Suscripto „ 300.000.—
„ Realizado .„ 300.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1972

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 20 de Octubre de 1972

ACTIVO

Disponibilidades 521.332.14
Inversiones 2.501.537.42
Premios a Cobrar 3.026.723.96
Reaseguradores
Casa Matriz Cta. Cte. ..

Accionistas
,

Otros Deudores ,

Mobiliario y Material .,

Gastos Diferidos ,

Otros Rubros de Activo
Saldo de Pérdida

50.892.55

279.023.47
0.01

*e.803.—

TOTAL 6.468.312.55

PASIVO

Capital Suscripto (o Asignado) . ;

Reservas de Previsión y Fondos de Amortización
Compromisos con Asegurados ,...
Compromisos con Reaseguradores

Vencidos .
A Vencer ....*j

Compromisos con Agentes y Corredores
Otros Compromisos
Casa Matriz Cta. Cte ...
Otros Rubros de Pasivo
Saldo de Utilidad

• a •* » • * • ••* 4

»» » *-^» um—u i

TOTAL

300.000.—
640.461. 12

2.350.273.88

1.101.659.30
690.651.13
792.770.20

178.689.97
413.786.05

6.468.312.55

CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE VWa Elementales

Siniestros Ajustados (1)
Gastos de Producción y Explotación ...
Impuestos y Contribuciones
Amortizaciones
Reservas del Ejercicio

Técnicas (2) .- ...
Otras

Intereses y Otras Perdidas
Saldo de Utilidad Transí, a Administración ..-

• •• » *« •• • •* ***éf

TOTAL

1.688.661.22
2.269.500.23

1.462.882.—
204.771.87
70.499.87

224.232.29

5.974.079.72

Jnver-
dones

Adminis-
tración

Gastos de Adquisición y Explotación .....*. 39.122.02
Impuestos y Contribuciones ,.. 5.807.46
Pérdidas por Realización de Inversiones „,. 6.177.27
Intereses Técnicos Vida y Otros 57.622.011
Amortizaciones y Otras Pérdidas' ^ -15.522.58
Reservas y Fondos del Ejercicio 35.071.—
Saldos de Pérdida Transferidos de las Secciones —
Saldo de Pérdida del Ejercicio Anterior ... —
Saldo de Utilidad ~~,*. 609.412.61

19.671.-
230,302.71
426.376.31

413.786.6f

1.090.137.03

HABER Vida

Primas y Adic. Netas de Anulaciones y Reaseguros f3> —
Reservas del Ejercicio Anterior

Técnicas .' M. —
otras ; —

Intereses y Oteas Utilidades .. —
Saldo de Pérdida Transí, a Administración ,.... —

TOTAL ^ —

Elementales

4.348.242.36

1.042.350.-
129.951.—
27.160.04
426.376.33

8.974.079.7a

Inver-
siones'

AdminiE-
traclón

Rentas » 307.074.88
Utilidades por Realización de Inversiones 459.355.70
Saldo de Utilidad Transferidos de las Secciones ........ —
Otras Utilidades 2.364.38
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior —
Saldo de Utilidad del. Ejercicio Anterior —
Saldo de Pérdida —

TOTAL 768.794.06

833.644.91
220.752.11

35.739.95

1.000.137.03

(1) Incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias,

Pólizas Rescatadas, Siniestros de Pago Eiferido y Beneficios Liquidados
a les Asegurados del Ramo Vida.

(2) Reservas Matemáticas y Riesgos en Curso.
(3*) Incluidas Primas Rentas Vitalicias.

El Presidente. — El Gerente. — El Contador. — Ei Síndico.
Lucinlo Arnaiz Ruiz, Contador Publico . Mat. 123 - .Tomo II C. P. C. F.

Certificamos, en cumplimiento de la Ley N? 17.250 que el Balance General
que antecede y

1

según surge de los registros de contabilidad el pasivo con las Cajas
Nacionales de Previsión asciende a $ 57,89, no existiendo importes exigiblfs a la
fecha de cierre del Balance.
Buenos Aires, 19 de setiembre de 1972. — Arnaiz Ruiz, Carretto y Cía, Contado-

res Revisores. Dr. Horacio Ribé (socio), Cont. Publ. Nac. C.P.C.E. t. Xiil F. 131.

$ 1.250 e.8|5 N» 2.267 v.8|5|73
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HBÍALAYA
Sociedad Anónima de Seguros

Reconquista 585 - Capital

Clisa matriz: Reconquista 585 - Capital

Ramos en que opera: Incendio, Pérdida de Beneficios y Gastos Permanentes
Especificados, Seguro Combinado Familiar, Transportes, Automotores, Accidentes

de Pasajeros, Accidentes Personales, Accidentes de Tránsito, Aeronavegación,
Cristales, Robo, Riesgos Varios, Ganado, Granizo, Accidentes del Trabajo,

Asistencia Médica y Farmacéutica para Trabajadores Rurales,
Responsabilidad Civil.

Fecha de autorización P. E.: 14|2¡1967

Capital autorizado .. S 900.000.—
Capital suscripto $ 787.500.—
Capital realizado $ 787.500.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1972

Aprobado por ia Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de octubre de 1972

ACTIVO •

' $

Dv-ponibiHdades ........... 1.253.940 52
"

" 391.061.56
924.283.69

laversiones " ................. '. ..."..... '.

1

Premios a cobrar .... /...... .'.
: 2

Reaseguradotés :\..:..\\. ',...'.

Accioni»t*ie ; '..•.:'....;...'. ;.........:
Otros deudores '.

Mobiliario y "material ......,.....,.,..,..
Gastos diferidos •

Otro? rubros' de Activo ...'.

C'aia matriz cuenta corriente
Saldo de pérdida

150
474

736.20
636. D5

9.343.93

TOTAL 6.204.002.85

PASIVO

Capital sibsriiito <c as'^nado; 787.500.—

Refiervae de picvlBion > íooí'wíe. íta .-yjkBi4zaí.ivn 236.984.45

Compromisos, cun. asagara/icu 2.254.947.77

Compromiso* «» jcas*8ur»ü«ci .,.,,.,. «
—

Vencidos. —
A vences ..-* <... 1.294.521.82

Compromisos con agenta; y ccrrcdoies 691.820.02

Otros compromiso: ..i,. »,,,., r 519.488.40

Casa- matriz cuecta corriente —
Otros rubros de Pasivo 64.746.fi6

Saldo de utilidad 353.995.83

TO?AL 6.204.002.85

4. R*o>»aMo A. Leiro Aouso, presídante. — .io*e Adolfo PréinoH. n¡ fetor gerente.

.E! Síndico.
Luto Dieao ¡Borrano, contador pfib'Jco.naionaL— M. T. XXXIX — T? 44.

CUADRO DE GANANCIAS V PERDIDAS

DEBE v;¿u Elementales

Siniestros- ajustados <1)
Gastos de producción y. explotación
Impuestos y contribuciones
Amortizaciones
Reservas del ejercicio:

Técnieas (2)

. Otras
Intereses y otras pérdidas
Sudo de utilidad transferido' a" AtíffiCií'.stracló.i

TOTAL

1.707.377.56
2. 088. 890.51

20.270.62
-65.8U.—

1.590.486.34
117.72JLÉ5
13.563.46

382.538.58

,5.596.660.72

CONVOCATORIAS

anteriores

SE FWUCAM MR
OftftEN ALFABÉTICO

:•

"A".

4RGANDA
S. A. C. I. I. F. y A.

SEGUNDA CONVOCATORIA ' '

Convocase á ios señores. Accionistas a.la

Asamblea Gpñerai Ordinaria
.
para el día

15 de mayo de 19¡3, a las 19,30 horas, en
;anning 50, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: ">
1* Consideración de la documentación

ut. 234, inciso V> y 2? de 1» Ley 19.5C0.

.'ovrespondlehte al Ejercicio cerrado el 31
le diciembre de 1972
2? Elección del nuevo Directorio. Sindi-

co titular y suplente.
3? Designación de dos accionistas para

•piobar y fumar el acta de Asamblea. —
v Directorio. - ....

$ 135 e.7!5 N» 2:469 v*.5r73

Inversiones Adnrnia-
traoón

Gsstos de adquisición y éitplóíasXfrt ..'.... v. ...... 69.408.50— " -.3£?.62Impuestos y contribuc'Cn
Pérdidas por rcaLzfción' «32

' l&vwslftí.es' .".......

Intereses técnicos Vida y otros

Amortizaciones y otra? pérd :das
Reservas y fondos dsi ejsrecio

Sa'dos de pcrd'da-trarrferiilcc d*» las «efciírr.*s

Sa'do de pé;tí:ja del ejercicio e^toiicr
Sildo de 'utilidad- ._ ...........

6.

251

TOTAL 416

028.13
,449.—
.435.—

,748.53.

394.78

21.400.3»)

15.024.58
249.485.94

353.993.83

639.904.71

HA-BSR Vida Eleméntate

Primas y adié. n«i*s oe anulaciones y r**í#euroa í3) .. —
Reservan del <ijcrci::o aní-eriu:

Técnicas —
Ote«a .•

—
Ir-tor**** y iAn*& utilidades ,

—
SftkK) tk pérdida tranu'erioa a Adnrnwtracion —

TOTAL , ,
—

Ríiitas i ,-• 412.959.78

l/tHidadeg por realización de inversiones 2.435.

—

í-.aldoc de utilidad traíiíferidos de !as seccionis —
O. raa utilidades —
"c^eivas y fondos de! ejeiciclo anterior —
Sa'tío de utilidad del ejercicio anterior —
Saldo de pérdida • —

TOTAL 415.39478

4.661.071.86

927.499.64
86.610.98
71.992.30

249. 485*. 94

5.S96.660.72

634.287.11
1.700.—

3.917.60

639.904.71

(1) Incluidos gasto» de liquidación y póliaas vencidas, renta» vitalicias pólizas

rescatadas, stniettros de pago diferido y beneficio* liquidados a los asegurados del

ramo Vida.
(V Reservas matemática y riesgos en curso.

(3) Inc'u'das primas rentas vitalicias.

J Reynaldo A. Leiro A'onso, presidente. — José Adolfo Prémoli, director ««rente. —
El Sindico.

Lufe Bieffo Zo*atui*, contador p»Wieo nacional — M. T. XXXII — F« 44.

| 1.2*0 e.8|5 N* 2.257 v.SfcfK

U TOMOTOKES POMPEYA
S. A. F. I. C. I.

Registro 15.182-

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

uria, para el 18. de mayo de I973t a ias
.0 horas; en Av. Centenera 2902]08, Capi-
.*. Federal, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
l* Consideración documentos que se re-

ieren al Art. 347. inciso 1' del Código de
'amercio, del Ejercicio cerrado al 31Ü2J72.
2' Designación de dos ajocJmista* para
u-mar «] acta de Asamblea. — El Di-
•; ctcMio.

$ l«t,76 t.7J6 K» a.«4 V.U»t73

AGIP PETROLERA ARGENTIXA
Sociedad Anónima
Minera, Industrial,
Comercial j Financiera
N* 3#.762

CONVOCATORIA'
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
24 de mayo del año 1973, a las diez ho-
¡¿.*, en la sede social de la calle Hipóli-
ío Yrigoyen 1638, piso 9o, Capital Fsds-
ral. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
i» Designación de dos Aechonistas para

fumar el acta
2* Consideración de loe documentos pre-

vistos en el Artículo 347 del Código de
Comercio, para el ejercicio cerrado el 31

"de diciembre de 1972.

3o Deteiminación del número de direc-

tores titulares y suplentes, si elección,

determinación de garantías; eJweión de
Sindico titular y suplenta. — El Direc-
torio.

$ 225 e.7|5 Nf 2^17 V.11W3

ALTAICA
Sociedad Anónima
Comercial, Inaustrial,
Financiera, Inmobiliaria, '

Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 18 de mayo de 1973, a
íüs 11 horas, en el local de la calle Uru-
guay N» 115, íer piso B. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Documentos art. 347 del Código de

Comercio, ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1972.

2» Distribución de utilidades.
3? Elección de directores y íljaclón de

su numero, 6índ;cos y dos accionistas pa-
ra la firma del acta. — El Directorio.

$ 213,75.- — é;7|5-N» 2.558-v.ll|5|73

ft«IP ARGENTINA
Sociedad Anónima
De Hidrocarburos, industrial,
Comercia] y Financiera
N» 11.543

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

la Asambiea General Ordinaria que leñ-
ará lugar en su sede social de la caJe
llrpóhto Yrigoyen- 1628, piso 11, Capital
Federal, a las 10 horas del día 23 de rJlayo
de 19(3, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
1? Consideración dei inventarlo, balan-

ce general, cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas, memoria e informe
de Sindico, correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1972.

2» Distribución de utilidades.
3? Retribución a los Directores y Sín-

dico :;.

4' Fijación del número de Directores
ticulai.es y. suplentes y su elección; de-
terminación de garantías; elección del
Consejo de Vigilancia o elección de Sín-
dicos titúlales y suplentes

5«. Consideración d^] Revalúo Contabl»
Ley 19.742.
6' Designación de dos accionistas para

t;ue aprueben y firmen el acta de .la

Asamblea. — El Directorio.

$ 318,75 e.7!5 N? 1.858 v.lIf5fM

A V 1 E T S A
.Sociedad Anónima
(Krpediente 18.154)

Convócase en Primera Convocatoria a
4samb!fia General Extraordinaria de Ac-
c'ontstas

- para el día- 18 de Mayo de I97S,

a las 17 • horas, en Reconqu'sta 559. . »
Piso, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1»> Mod''ficaión de los Estatutos pa-
ra adecuarlos a la Ley 19.550 y a las

necesidades de la Empresa."
2?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

t 225 e.4)5 N° 2.143 T.IO'SJW

AG1P ARGENTINA
Sociedad Anónima

. De Hidrocarburos, ln*ra*r«al,
Comercial y Financiera
N* 11.543

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas &

ia Asamblea General Extraordinaria que
tendrá, lugar en su sede social de la ca-
lle Hipólito Yrigoyen 1628, piso 11. Capital
Federal, a las. 12 horas del día 23 de mayo
de 1973, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
J» Capitalización y aplicación salífb Re-

valúo Contable Ley 19.742.

2? Aumento del capital autorizado y
emisión de acciones.

2* Designación de dos accionistas para
(pe aprueben y firmen el Acta de la i

Ab&mMea. — El Directorio. I

$ WT.Se e.7]5 N« 1.867 T.llí8fW*S

Boletín Oficial

^ AVMOS

HORARIO

12« a 17

<tofa. SMfA FE 1«ft



BOLETÍN OFICIAL — Martes 8 de mayo <tc 1,973
'• '•' '' ' ' ' '

! ' v --
»

•'-•
? - i- ' :

• ^*-

,i»<ig
f
iKl 11

ASFOL
S. A. C. I. F. I. A. G.

CONVOCATORIA
Convócase . a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para «I día 18
de Mayo de 1973 a las 19,30 hs., en la

sede social I*. Luis Beláustegui 740,

para tratar el siguiente'

, ORDEN DEL DÍA:
19> Consideración de Ja Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Perdidas y
Ganancias e informe del Sindico corres-
pondiente al* ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 1972.

29) Distribución de los honorarios y
Utilidades.

8?) Aprobación del exceso del tope fi-

jado en el art. 261.
49) Elección de un Sindico titular y

Un Síndico suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio ..

)| $ 225 e.4|5 N» 2.278 V.10;5¡73

'I

ARENERA CANGALLO
». A. I. F. 1. A. y N.
tfe&istro M* a»JU»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 15 de mayo de 1973, a las

diecisiete horas, en la sede social de Can-
gallo y Dique 4, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1») Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventarlo, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Sindico, correspondiente ai

ejercicio cerrado al 31 de diciembre d>
1972,

2*) Nombrar al Presidente, Vicepresi-

dente, dos directores * titulares y síndi-

cos.
3?> Distribución' de utfBdadee.

• 4*> Remuneración al Directorio y Sín-
dico*.

, , ,,

S»> Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

f 282,50 e.4t5 N» 2.299 t.10!5.73

ALBORADA
S. A.
Editorial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
, Por disposición del Directorio y de
•acuerdo con lo qué preceptúan los ar-

tículos 7 y 8 del estatuto social, se con-

voca a v los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria, a realizarse' eí día 20 de

mayo de 1973, a las 10 horas, en el local

social, sito en Chacabuco 955, para tra-

tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura, consideración y aprobación

del balance general, inventario, memoria,
cuenta de ganancias y pérdidas y cua-
dros anexos correspondientes al 30? ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1972

e Informe del síndico.
2* Resolver sobre la distribución pro-

puesta de las utilidades.
3.9- Elección de tres directores titulares

por tres años en reemplazo de los seño-

res- Manuel Mosquera, Albino Carmuega
y Maximino Soto que terminan "su man-
dato^ Elepcíón' de dos. directores, titula-

res por dos años eh reemplazo de ios

señores Bernardino Dobarro y José Cas-
tro que presentaron su renuncia. Elec-
ción de nueve directores suplentes, sin-'

dlco> titular y suplente por un año, en
reemplazo de los que terminan su man-
dato.

4? prosecución de las obras iniciadas
en el campo de Punta Chica.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Presidente.

Nota:- Se nace saber a los señores sedo-
i - ntetas que para tener derecho a

concurrir a la asamblea, deberán
depositar en la Secretaría de la

sociedad las acciones o certifica-

oos bancarios que acrediten su de-
pósito, hasta tdes días antes del
fijado para su celebración.

$ 468,75 e. 2¡5 N? 1.324 v. 8|5j73

ACEROS ALPE
S. A. C. I. F. I.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 17 de Mayo de 1973, a las 20 hs..

en la sede legal, calle Av. Belgrano 1404,

v> piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
ca firmar el acta.

2<>) Aprobación del Balance General,
Inventario y Cuadro Demostrativo de
¡Ganancias y Pérdidas e informe del Sin-
oco correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 1972.

, 3,') Distribucion.de utilidades- y retri-

bución a los Directores y Síndico.

t

i 4?) Aumento del Capital Integrado a

| 105. CC0, mediante la suscripción de
»:45...000 en efectivo y $ 20.00 por entre-
la-" dé acciones liberadas.

5^) Elección de cuatro Directores ti-

tulares, un Sindico titular y un Sindi-
co suplente. :,'.

El Directorio.

$ 300 e.4|5 N? 2.197 V.10¡5¡73

ASOCIACIÓN CONSEJO
ADMINISTRATIVO ORTODOXO

" CONVOCATORIA
(2* CITACIÓN)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 11 de Mayo de
1973, a las 20,30 horas, en nuestra sede

Social, Cánníng 1261, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? — Consideración de Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e informe del Revisor de Cuen-
tas correspondientes al ejercicio 1972.

29 — Elección de autoridades.
3? — Designación de 2 asociados para

firmar el acta.

Meletros Swaity, Presidente nato.

$27 é.4¡5 N9' 2.149 V^¡5[73

'añade
8.A.C,H.F.yA.
N« 13.046

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 12 de mayo de 1973, a

las 10 horas, en Lautaro 582, para consi-

derar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de documentos art.

N9 347 del Código de Comercio al 31|12

de 1972. .
2' Elección de Síndicos por 1 ano.
'39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 150.— <.3Í5-N* 1.916-VAJ5PÍ3

.A T O-R
S.A.F.l.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 14 de mayo, a las 10

horas, en Cangallo 380, Capital Federal,

a los señores accionistas de Ator 3.A.

FIC, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

mencionada en el Art. 234 de la Ley
N9 19.550 correspondiente al ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 1972.

29 Designación de directores y síndicos.

39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de 1» asamblea, — El

Directorio; , ,

. $ 187,50 e. 2j5 N9 1.853 V. 8¡5173

ORDEN DEL DÍA:
1? Declinación Accionistas firma acta.
29 Consideración de los documentos del

Art. 234. Inc. 1) de la Ley 19.850, co-
rrespondientes al ejerc'eto cerrado el 31

de enero de 1973.

39 De erminación de la garantía que
debe presentar el Directorio.

49 Elección de Directores y Síndicos.
59 Revalúo Contable Ley 19.742. — El

Directorio

* 187.50 e.7Ió N9 1.523 VJ115I73

ACÓNTESE
S.A.C.F. e I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Según lo dispuesto por el Código de

Comercio, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el cha 19 de
mayo, a las 10 horas, en el local social,

sito en Tucumán 331, piso 29, Capital

Federai, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración de la me-
moria, Inventario,* balance general, cuen-

ta de ganancias y perdidas e Informe
del síndico, correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de' 1972.

29 Elección de - directores titulares y
suplentes: . •

• 39 Elección del síndico titular y su-

plentes. .

' *

49 Designación de tres accionistas para
que dos de ellos,- indistintamente, aprue-
ben el acta de asamblea. — • El Direc-
torio.

$ 300.— e. 2:5 N? 732 v. 815(73

ANTES
a. a. i. c.

Por resolución dei Directorio se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 12 de mayo de 1973 a las 9 hp-
ras en el local de' la Avda. Santa Fe
N9 1390, Capital y de acuerdo al siguien-

te
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas y el

informe del Sindico por el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1972.
29 Elección de Directores v de Síndico

titular y suplente. *

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — Ei Directorio.

$ 325.— e.3'5-N9 1.933-V.915Í73

"B"

B A U
S. A.

• Constructora, Comercial, Industrial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria del 23

de mayo de 1973, a las 11 horas, en La-
yaile 534 de esta Capital, para traítar:

BERUTI
S.C.A.
Gabriela Mistral 2240, Capital
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
<a Asamblea General Ordinaria para el

día 15 de mayo de 1973 a las 8 horas,
«m Gabriela Mistral 2240, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la documentación"
irt. 234, Incisos 19 y 29 de la ley 19.550,

,corresponrt.*ente al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1972.
29 Honorarios del Sindica
39 Designación de dos Accionistas pa.-

ra firmar el Acta. — El Socio Gerente.

$-135.— e.7i5 N9 2.468 v.9j5[73

BERUTI
S.C.A.
Gabriela Mistral 2240, Capital

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócate a los señores Accionistas a

'a Asamblea General Ordinaria para el

día 14 de mayo de 1973, a las 8 horas,

en Gabriela Mistral 2240, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la documentación
Art. 234, incisos 1' y 29 de la ley 19.550,

correspondiente a los ejercicios cerrados
el 31 de diciembre de 1969, 31 de diciem-
bre de 1970 y 31 de diciembre de 1971.

2» Honorarios del Sindica
39 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta — El Socio Gerente.

& 135.— e.7[5 N9 2.471 T.9(5fT3

BIRMA
Sociedad Aaóntma Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria,

.

Agropecuaria
N9 26868

Convócase en Segunda Convocatoria a
los Señores Accionistas a Asamblea Or-
dinaria a celebrarse el 18 de mayo de
1973, a las 19 horas, en la calle Triunvi-
rato 4410, Capital, para tratar:

19 Consideración documentación Art.

347, Inc. I»), Código de Comercio, ejer-

cicio 31-12-72; 29 Elección de Directores,

Síndicos y dos accionistas para firmar el

acta asamblea. — El Directorio.

' * 150.— e.7¡5 N9 2.366 V.11[5I73

BETAMA
S. A. C. I. F.

Expte, N9 19.501

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dmaria para el día 15 de mayo de
1973 a las 21 horas en Humberto I 3015

de Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos miembros de la

Asamblea para que actúen como escru-

tadores y suscriban el acta respectiva.
29 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Ganancias . y
Pérdidas, distribución de utilidades e in-

forme del síndico correspondientes 89

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1972.

39 Determinación dei número de di-

rectores para el próximo ejercicio y su

elección.
49 Elección del síndico titular y su-

plente. — El Directorio.

$ 281,25.— e.3f5 N9 1.874 v. 9(5(73

BERTON
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria a celebrar el día 14 de mayo de
1973 a las 18 horas en Estados Unidos
2824, Capital, para tratar el siguiente:

19 consideración de los documentos
prescrlptos en el art. 234, Inciso I?) de la
Ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado eí 31 de enero de 1973.
29 Distribución de utilidades; honora-

rios del directorio y síndico.
39 Elección de 2 directores titulares y

2 directores suplentes, síndico titular y
síndico, suplente.

4» Aumento de capital.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 262,50. — e.4]5-N9 818-v.l0|5|73
Nota: Se publica nuevamente en razón de

haber aparecido con error de Im-
prenta en el Boletín Oficial del 25J4
fli 2|5173.

BANCO SHAW
Sociedad Anónima
Registro N* 6.218

Se comunica a los señores accionistas
cue a partir del día 14 de mayo de 19'»3,

contra presentación del cupón N9 21, se
abonará el dividendo del 10 ojo en efectivo
correspondiente al ejercicio social cerrado
eí 30 de setiembre de 1972.

El pago se efectuará en la Oficina de
Títulos del Banco, sarmiento 355, 3er. piso,
Capital Federal, en el horario de 12 a 16
tioras. — El Directorio.

$ 168,75. — e.4i5-N' 2.309-v.l0;5|73

HEJOMAC
S. A. A.
Registro 30.960

CONVOCATORIA
El directorio de la sociedad convoca a

Asamblea General Ordinaria para el 14
tíc mayo de 1973, a las 9 horas, en Tuca-
oran 978, Capital Federal para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Doc. art. 347 del C. de C.; ejerCiclo

317)72 y distribución de utilidades.
2» Rescate acciones nominativas y can-

je por acciones al portador. -••
39 Fijación número y elección directores

y síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar acta. — Buenos Aires, 30 de abril
de* 1973. — El Directorio. -

$ 168,75. — e.4(5-N9 2.310-V.10¡5|73

BLANCO MARTÍNEZ PARDO
S.A.C.I. y A.
Registro N» 29.937

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA'

'

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 14 de mayo de 1973,
a las 9 horas, en la calle Cangallo 1454,
19 piso, Dpto.' 6," Capital Federal, a efec-
tos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la actualización

de los Valores Contables, Ley N? 19.742
y su Inclusión en el Balance General
cerrado el 31|12[72.

2» Consideración de la documentación
enunciada en el Art. 234 de la Ley 19550,
correspondiente al ejexelcio cerrado con
fecha 31|1272.
39 Consideración del destino de Utilida-

des, remuneración al Directorio y al Sín-
dico,' .

•

49 Fijación del número de Directores
y reemplazo de los cargos que resultaren
vacantes.

59 Elección de Síndicos, titular y sa-
piente, por un año.

69 Designación de dos accionistas y un
Director para firmar el Acta. — Buenos
Aires,- 23 de abril de 1973. — El Direc-
torio.

$ 281,25. e.2t5. — N9 1.844 V.8!5,73

BETTYBE
S. A. I. C. F. y A.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para ei 16|5t73, a las 20 he. en la calle
ATslna I3tS0, 49, 405, Cap. a efectos de:

19 Considerar documentación art. 234,
me 19, Ley 19.550 por el ejercicio cerrado
el 3I|12¡72.
29 Distribución de utilidades.
39 Autorización de remuneraciones a

directores y síndico que excedan del -25 o;o
de las utilidades.
49 Designación de síndicos, titular y su*

píente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Eí D!r*,ciorio.

$ 150. — e.2fl>-N' i.$SS-v.8)5|7S

BUSKIUNI y BUSCA
Y ASOCIADOS,
CONSTRUCCIONES CIVILES
E INDUSTRIAOS

Saciedad Anónima
Comercial» Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

CONVOCATORIA '

De conformidad a las disposiciones es-
tablecidas eñ los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, la que se lleva-
rá a cabo el día 17 de mayo de 1973, á
las 16 horas, en la calle Olavarría N9 448,
Capital Federal, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los motivos por

los que la Asamblea se lleva a cabo fue-
ra de término.

29 Consideración de ios documentos
v

prescrlptos en el artículo 234, inefeo 1«

de la Ley 19.550, correspondiente al Ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1972.

39 Distribución de utilidades y remu-
neración al Directorio y Síndico, corres-
pondientes al Ejercicio cerrado el 31 da
diciembre de 1972 (Art. 261, Ley 19:550).

49 Fitóclón del número y elección d«
Directores -TJttulares y Suplentes.

59 Elección" del Síndico Titular y Su.
píente. , .

69 Avmentó del capital social.
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1» Adecuación de los Estatutos
-

Socia-

les, conforme a las disposiciones de la

Ley 19.550.

8» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta. — El Direc-
torio

í 412,50. e.2|5. — N» 1.161 r.8:5i73

-C"

CONFUTURO
S. A. C. I. C. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 23 de mayo de

1973, a las 10 horas, en Lavalle 2414 de la

Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico,

correspondente a los ejercicios cerrados

al 30 de abril de 1971, y ejercicio cerrado
«1 39 de abril de 1972

£9 Elección de directores *• síndicos.

. 3? Des'gnación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directoro.

* 225 e.7'5 N» 2.23$ v.ll¡5¡75

COLEGIO DE INGENIERÍA
PE SISTEMAS
; El Consejo Directivo del Colegio de
Ingeniería de Sistemas; convoca a Asam-
blea Anual Ord'haria que se realizará el

día 9 de mayo, a las 19,30 hs., en Sul-

pac'oa 245, 1er. piso Capital Federal,

en H que se tratará el siguiente:

ORDEN DEL. DÍA:
• ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

1? Consideración de 'a memor;a, el ba-
lance general y la cuenta de gastos

V recursos corresnon dientes ai período

197; 72.

2? D3EÍ!no de las.uti'Jdades.

3? Des'gnación de* -los siguientes miem-
bros: Presidente (do3 años); vicepresi-

dente (dos años); secretario (dos años)]

1 vocal titular (dos años); 2 vocales su-

plenU.S <un año); '2 revisores de cuen-
tas (un año).

4» Eiección de los miembros de la Co-
'm's'ón de Admisión.

x ,
5a Análisis de trabajos.

'

. 6o explicación de' la fe#ra á¿ :i Mam-
[

pica.
7? Designación de 2 miembros piesen-

tes para* flimar -el acta de la Asamblea
Anual Oid'paria. — Ir.? Juan Ángel
Cha mero, presidente. — h:. Julio César

•Young OMver, secretario

$ 40,50 e. 7 5 K° 2.0*5 v. ' 9¡5¡7S

CK: (SENTÉ
S.A.C.l.I.F.C. y A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

• Convócase' a "los- señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria P<*í* el día
19 dp mayo de lí>73, a las 9 ñoras, en
Av. Juan B. Alberdi . 4859, Capital, para,
eons derar el siguiente ORD3N DEL DÍA:

,

• i» Cons'derac'ón de les documentes que.
establece' el Árt. 347 del C. de C. cq-.

rrespondíentes al ejercicio cenado, él

8l,12'72. 2o Distribución ds utilidades. 3?'

Elección directores v síndicos, 4' Desig-
nación de dos accionistas para firmar
el acta. — H Directorio.

$ 123.75 «75 N» 2.39Q t. 9>ft¡
r
f3

CITIÍUSIN»

Soe'.iAañ Anónima
Agropecuaria, Industrial

y Comercial
Registro N» 36.VJ
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asam^ea General Ordi-
naria, para el día 15 tía mayo de 1973,

a hs 18 30 horas, en Ltivaile 31*1, piso 6o,

of c'nas A y B, para considerar-
1? Informe sobre los motives de la con-

ToeaíoYla .fuera de término.
2? Documentación Art. 234 Inc. 1* Ley

N' 19.550 del ej*rcic.o cerrado el 30 de
noviembre de 1972. Distribución de utili-

dades .

3o Fijación de nútieero y -lección de di-

rectores. Determinación de sus garantías
Elecc'ón tic .síndicos.

*9 Dignación de dos ' accionistas para
«probar y firmar el- acta. — El Direc-
torio.

$ 135.— t. rh N» 3476 V. 9 5¡73

CITA 3. A.

Compañía Indtiskl»! TéenitM
Argentina S.A.
Comercial ile Importación
y Exportación

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

A.aai'ú'ca General Ordinaria para el -24
de mayo de 1973. a las 10 horas, en el
local .vccial, sito en Avda. Montes de Oca
N* 204u. Cap'ttd Federal, que tendrá por
objeto considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
• F Ratificación asamblea celebrada
» í 7: que trató el siguiente orden del
•Lia ,

1? Consideración révalúo inmuebles.
2* consideración documentación artícu-

lo 347, Código de Comercio, Ej. 30|

6|71.
3» Fijación del número de directores,

elección de los mismos y fecha de
terminación de mandato.

4? Ratificación honorarios directorio s|

art. &>, inc. G, de los estatutos.
5? Elección síndicos, titular y suplentes,

y accionistas para firmar el acta.
2? Elección de dos acconistas para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, 10 de abril de 1973. —

El Directorio.

$ 375.— e. 75 N» 2.477 v. 11|5[73

COLOMBO Y MAGLTANO
S. A. ' •

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 19 de mayo de
1973, a las 10 heras. en Avenida de Ma-
yo 580, Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1« Reforma de los estatutos. Transfor-

mación de acciones al portador en no-
minativas y adecuación a la Ley 19.550.

2* Pa«?o en efectivo del dividendo por
$ 155.520, aprobado en la asamblea de
fecha 30 de diciembre de 1971, para su
distribución en acciones.

39 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. .

í 225e.7!5 N9 2.480 v.11'5,73

horas, produciéndose el vencimiento para
el depósito el día 15 de mayo. La asam-
blea no se realiza en su sede legal. —
El presidente.

$ 202,50 e, 7|5 N» 2.512 V. 9,5|73

COLOMBO HNOS.
Sociedad Anónima
Agrícola, Ganadera »y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 18 de mayo de 1973,
a las 9.30 horas, en Avda. de Mayo 580,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma de los estatutos. Transfor-

mación de acciones al portador en no-
minativas y adecuación a la Ley 19.550.

2' Elección de dos accionistas oara fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 168,75 e. 7,5 >í* 2.-82 v. U'5:73

CALABRIA
S.A.C.I.F. e I.

Convócase a Asamblea Ordinaria, para
el 17 de nyiyo de 1973, a las 9 horaj.
en Gral. M. de Gainzs 747, para tra-
tar- el s :guiente ORDEN DEL DÍA: 1*

Reestructuración del Directorio, en su
caso fijar y elegir directores y designar
síndicos, por renuncias de los actuales.— 29 Designar, dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
' $ 198.— e. 715 N9 2.508 v. 11;5 73

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE COMODORO RIVADAVTA '

Explotación de Petróleo
. S. A.
Minera, Industrial, Comercial,
Inmobi'.iar.'a y Financiera
N* de Registro 1.341

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose "depositado suficiente

número de accones para celebrar la
Asamblea Genera! Ord'naria convocada
para el 30 de ai>rii de 1973, se convoca
nuevamente para e. 17 de mayo de 1973,
a las 16,30 horas, en el local socia. San
Martín N^ 66, Esc 512'4 para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la actualización
contable Ley 19.742.

29 Consiceraciór de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, distribución de
Utilidades, e Informe de! Bíndico, corres-
pondientes al 579 ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1972.
39 Fijación del número de directores

titulares y elección de Ioé que correspon-
dan, por tres años. Elscción de tres di-
rectores suplentes por un año.
-- 4* Determinación de la garantía a
prestarse jx)r los directores Art. 12 de los

Estatutos \ 222 y 256 Ley 19.550.
59 Determ'naclón de .número de síndi-

cos que integraran la Comisión Fiscali-
zados, conforme Art. 284, Ley 19.550;
elección de los síndicos t'tulares y su-
plentes qu. corresponda v fijación de 6U
rem'iner&c'ón.

....
69 Designación del profesional que cer-;

tificará los, balances el próximo ejerci-

cio, trimestrales y anuales y íljac'ón de
su remuneración.

79 Deeignfcc'ón áf- dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — Bue-
nos Airee abril 30 de 1973. — El Direc-
torlo-

Se recuerda a los . accionistas que. pa-
ra concurrir a , la Asamblea deberán de-
positar ejj el dom4cüio arriba Indicado
de 9 a 11 y de 14 a 17 horas, de lunes a
viernes, ¡sus acciones <t certificados, hasta
tres días antes de "la fecha de la Asam-
blea, o eea hasta el 14 de mayo a las 17

horas.
* 360.— r.7|5 N9 2.142 v.&$;78

CAPITÁN DE CASTILLA
ALONSO HNOS.

S.A.I.C.I.
'

CONVOCATORIA
Se ^convoca a los señores accionistas,

en segunda convocatoria, a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 18 de
mayo de 1973, a las 9 horas, en nuestros
escritorios, sitos en Bernardo de Irigoyen
N9 972, 89 piso, Capital, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: lp Consi-
deración documentos Art. 234, inciso 19

de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31|12¡72; 29 Considera-
ción revalúo contable Ley 19.742; S' Re-
muneración de los directores percibidas
en exceso del límite del 25 %, de las uti-
lidades del ejercicio 31 ', 12 72 fijado por
la Comisión Nacional de Valores: pe-
sos 83.745,81; 49 Distribución de utiiida-
desi 59 Designación del contador certi-
ficante de los estados contables corres-
pondientes al ejercicio 1973. y fijación
de su remuneración; «9 Fijación del nú-
mero de directores, elección de los mis-
mos, de síndicos y de dos accionistas
para firmar el acta. — Nota: Se fija
como domicilio para efectuar el depo-
sitó de las acciones, el de Bernardo de
Irigoyen 972, 89 piso, Capital Federal, en
el horario de 9 a 12 horas y 16 a M

CUSENIER
S A.I.C.

CONVOCATORIA
*

De acuerdo con los Artículos 8? y 99
de los estatutos se convoca a los seño-
res accionistas para la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que se efectuará el
día 17 de mayo de 1973, a las 16 horas,
en el local social, O'Brien 1202, para
tratar el siuiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Autorizar para emitir acciones con

prima.
29 Designación de dos accionistas o dé

sus representantes para aprobar y fir-
mar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.
Nota: Se recuerda a ios sefioies accio-

nistas que para concurrir a la
asamblea deberán depositar en la
sede social, con tres días de an-'
ticipación, por lo menos, a la fe-
cha fijada para la celebración de
la misma, las acciones o certiíl-

- cados, como lo prescribe el ar-
tículo 99 de los estatutos.
$ 300.— e. 7'5 N9 2,541 v 115:73

COOPARGEN
S.A.I.C.I. A.
Expíe. N» 33.814

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi.

nana par» el día 15 de mayo de 1973, a
las 14 horas, en Sarmiento. 2417. Capital,
para

. tratar . el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1? Celebración Asamblea fuera de
término, causas. 29 Consideración inciso
19 y 29 art. 234, Ley 19.550, ¿1 31|12¡72
39 Remuneración Directores delegados y
Sindicatura. 4? Designación dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directorio.

$ 131,25 e.45 N» 2.281 V.10j5¡73

C. SAVÁRESE
S'.A.I.C.F.I.

Recistro. N» 18.13$; 1.4

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el 20 de mayo de 1973, a las 12 ho-
ras, en Málaga 5583, Capital, para tra-
tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1»
Consideración documentos al 31¡12¡72 art.
347, Cód go de Comercio. 2» Elección de
Directores, Síndicos. 39 Remuneración
extraordinaria al Directorio. 49 Designa,
ción dos accionistas para firmar el ac-
ta. — Buenos Aires, 30 de abnl de 1973.— El Directorio.

$ 168,75 e.4;5 N* 2.279 vUO-S.W

CERVECERÍA CÓRDOBA
Sociedad Anónima C«taerci»l,
Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Cumpliendo con el artículo 14. inciso

K, del Estatuto Social, se convoca a lo*
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 21 de mayo de
1973, a las 11 horas, en las oficinas de
la áoeJedad, calle Arturo Orgaz N? 646.
para tratar el sigiuente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
29 Aumento del capital social dentro

de los límites establecidos en el Estatu-
to y conforme al articulo 188 de la Ley
N9 19.550, hasta el 10 olo del capital.

39 capitalización parcial de la Reser-
va "Saldo Ley N9 19.742 (Capitalizable)"
y su distribución en la oportunidad que
fc> disponga el Directorio.

Conforme con el artículo 17 del Esta'
tuto, los señores accionistas deberán de«
positar en la sociedad sus acciones o un
certificado que acredite sw depósito -en
un Banco o institución autorizada hasta
tres días antes del fijado para la reall¿
zación de la Asamblea, pudiendo hacer-
se representar en la misma por manda-
tarios constituidos mediante carta poder"— Córdoba, 17 de abril de 1973. — E)
Directorio.

$ 450.— e.4¡5 N* 1.741 V.10¡5|7#

CRISTALERÍA MOYA
S.A.I.C.F. el.
< Expíe. N9 14.994)

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y ex-

traordinaria día 12 de mayo, a las 10
horas, local Remedios Escalada de San
Martin 4426, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA: 19 consideración docu-
mentos art. 234, Ley 19.550, ejercicios 31]
12|71 y 1972. 29 Fijación número Direc-
tores titulares y suplentes y elección. 3*
Designación Sindico titular y suplente,
49 Reforma y adecuación del estatuto so-
cial a la Ley 19.550. 59 Designación de
dos accionistas para aprobar y firmal
el acta. — El Directorio.

$ 101,25 e.4]5 N9 2.316 v.8,5;7a

COMPAÑÍA hipotecaria
ARGENTINA

Sociedad Anónima de Finamai
y Mandatos
N? 4 369

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 14 c>. mayo de 1973, a las
15,30 hs.. en Lávale 655, para tratar el
seguiente

ORDEN. DEL DÍA:
19 Fijar el número de directores titu-

lares y elección de los mismos por doe
años debiendo designarse el presidente y
el vicepresidente: 2? consideración do-
cumentac'ói. Art. ¿47, Inc. 19 (C. de C),
correspond'ente al 309 Ejercicio cerrado
el 31 de enero de 1973; 39 Elección de
Síndicos: 49 Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

Nota: St recueraa el Art. 99 de los Es-
tatutos.

$ 187,50 e.4 ;5 N9 2.186 v,105;7J

CARBOTYPE ARGENTINA
Sociedad Anónima industrial,
Comercial, Inmobiliaria
t Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el día 19 de mayo de 1973, a las 9
horas, en Avda. de Mayo 1370. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del compromiso pre-

vio de fusión otorgado por el Directorio
ad referéndum de ls» presente Asamblea

29 Considerado: de. Balance prescrip-'
to por el articulo 83 de la ley 19.550. :

3 Desijínac'ón d«- dos accionistas para
firmar el acta. — El D'reetorio.

$ 187,50 e.4?5 N9 2.208 T.10|5|T3

CORTICELLA
S.A.I.C.A.

De acuerdo con el Art. 10 de los Esta-
tutos, se convoca a los Srfe. accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en <». domicilio legal de la
Sociedad. Balcarce 260, 1* Piso *'E". Ca-
pital federal, el dfa 18 de mayo de 1973,
a las 18 hs.. rrara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: >

19 Nombramiento de dos accionista»
para firmar el acta.

29 Consideración de los documentos del
Art. 234. Inc. 19) de la Ley N9 .19.550,
correspondientes al elercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 1972.

39 Honorarios de Directores y Sindi-
catura. \

4 Elejclón de Drectores Titulare* y
Suplentes.

5° Elección de Síndico y Sindico Su-
plente. — El Directorio.

$ 262,50 e.4[5 N9 2.2J5 v.10-573

CARBORUNDITM
S. A.I.C. *
Expediente N» 7.M4

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a loo Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria en segunda
convocatoria, que se realizará el 15 de
mayo de 1973, a las 9 horas, en la sed*
social, sita en Iguazú 648, Capital, con
el s'guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

del artículo 347 del Código de Comercio,
correspondiente al ejercicio cerrado «1 31
de diciembre de 1972 y destino de 'las
utilidades; 29 Fijación de la retribución
del Directorio y Síndico; 39 Fijación del
número de Directores, elección de los

mismos v elección d Síndicos, titular y
auplente; 49 Consideración Revalúo Ley
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10,742 y pertinente capitalización; 6? De-
signación de dos accionistas para firmar

el acta:'— El Directorio

. Nota: Pe recuerda el cumplimiento del

artículo 29 de los Estatutos Sociales, so-

bre depósito anticipado de las acciones
o constancia de depósito de las mismas
en Banoo o establecimiento comercial.

* 180.— fc.4 5 N9 2.139 v.8l5|73

CARWOP.UNDUM
S.A.I.C.
Expediente N* 7.014

CONVOCATORIA
Se convoca a »os Señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el 15 de mayo de 1973. a las

8 horas, en la sede social, sita en Igua-
zú 648. Capital con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Cous'deración de las resoluciones de

las Asambleas Ordinarias del 28|4|72 y 7'

12|72 sobre distribución de dividendos,
aumento de capital v emisión de accio-

nes: 2? Reforma -i- los Estatutos Socia-
les para Adecuarlos a las disposiciones

dé la Ley N» 19.550: 3o Designación de
dos accionistas p»Ta firmar el Acta. —
J2 D'reCiorlo.

Nota: Sfi recuerda el cumplimiento del

artículo 29 de los Estatutos Sociales, so-

bre depósito anticipado de las acciones

o constancia de depósito de las mismas
en Banco o establecimiento comercial.

«243.75 e.4!5 N9 2.138 V.10|5!73

C A B O L A N
S.A.C.I.F. y A.

Registro N» 23.5*8

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

le el 14 de mayo de 1973, a las 11 ho-

jas, en Lavalle 1459. 7? pisó, Of. 120, Ca-
pital, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1? Consideración documentos

art. 234, inciso 1 y 3 de la Ley 19.550

a» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 180.— e.4: N? 1.859 V.10 5|73

C A C U 1

S.A.C.I.I.F.C. y A.

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

18*5173, a las 19 horas, en Cangallo 31o,

4? piso, Of. 91, para tratar: 1* Justifi-

cación de la demora en realizar la Asam
hlea. 2f Consideración doc. art. 234. Ley

-19.550. 3» Aumento capital autorizado. 4?

Designación de Directores, Síndicos titu-

lar y suplente por un año y de dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El D
rectorio.^

i3i2g e 4g N? 22fl2 v 10573

CIERNA
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en segunda convocatoria, «ara el

día 14 de mayo de 1973, a las 10 horas,
en Rodríguez Peña 217, piso 4* Of. 7.

Capital, para tratar:
1' Consideración documentos art. 234,

Ley 19.550, ejercicio cerrado 31|12|1972.

2? Designación de Directores y Síndi-

cos.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 112,50 e.4¡5 N9 2.270 ir.815j.73

CÍA. ARGENTINA HORMISON
S. A.
Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, la que
se reunirá el día 11 de mayo de 1973. a la6

quince horas, en la sede social, Avda.
Santa Fe 1907, 2? piso, para tratar el si-

guiente:.

. ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital social y distri-

bución de acciones liberadas.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — Buenos
Aires, abril 23 de 1973. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para poder concurrir y tomar
oarte en la asamblea, deberán depositar
sus acciones o los certificados bancarios
corresepon dientes, con tres (3) días de an-
ticipación al señalado para la asamblea.

$ 243,75: — e.3!5-N9 1.921-v.9¡5|73

CRÉDITO LAFERRERE
S A F

'

. CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accion'6tas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
18 de mayo de 1973 a las 20 horas, en
Lima 141, Capital, p efectos de consi-
derar e. siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de documentos art.

N9 347 del Códigc d: Comercio,- del ejer-

cic'o cenado el- 31 de Diciembre de 1972.

29 Elección de síndicos y ' dos acc'o-
nistas para firmar el Acta de Asamblea.
— El Directorio. -

í. 150. - e.3'6-N° 1.907-V.95.73

CYMEMA .. < ' ,

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, ^

Agrícola y Ganadera
. CONVOCATORIA

Convócase.» Asamblea General Ordina-

ria para el día 19 de mayo a las 10 horas,

en üi sede de la calle J. R. Velazco 1131;

35 de esta Capital, para tratar el sigu.en -

te-
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Motivos convocatoria fuera del ter-

mino legal.

-

29 Designación de síndico ad-hoc para

informar documentos art; 234, inc. 1*) de

la Ley 19.550 de los ejercicios 30 de junio

de 1971 y 30 de junio de 1972.
* 3» Consideración de la documentación,

a. que se refiere el art. 234 de la Ley

11». 550 correspondentes- a ios ejercicios

económ'cos cerrades al -30 de junio de

1970, al 30 de junio de 1971, al 30 de junio

de 1972.
4» Elección de directores titulares y su-

plentes.
'

5» Honorarios directores y síndicos, dis-

tribución de utilidades.
6° Elección del s:ndico titular y suplen-

te.
79 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el aeta de asamb'ea. — El Di-

rectorio.
$ 375. — e.35-N° 1.950-v.91-¡73

CREACIONES ALEGRE
Soc. Anón. Comercial,
Industrial, Financ'era e

Inmobiliaria
Registro N* 30.159

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 14 de mr.yo ds 19". 3, a las

16 horas, en Aisina N° 12; 9, 6» pí-o. Cap-
ta' Federal. Por falta de quorum, se reali-

7pra en Segunda Convccator'a en la

misma fecha y lugar a las 17 horas para
tratar el sguiente

ORDEN DEL DIA:
l* Considerac'ón documentos, art. 234.

do la Ley 12.C50 por e¡ ejprcicb N" 4, ce-

rrado el 31 de diciembre de 1S72.
2' Remuneración al directorio y sindi-

cas y distribución de utilidades.
3° Elecciói de s'nd'cos.
49 Designac ón de dos accionistas para

la firma del acta. — Buenos Aires, abril

de 1973. — El Directorio.

« 225. — e.3|5-N9 1.986-v.9;5;73

tONBE
S. A. C. I. K i.

•

Regis'ro N* 30.438

CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el 14 de mayo dt 1973, a las 19,30 hs.,

en Corrientes 2621, 5? 85, Capital para
tratar ' el -s'guiente •

ORDEN DEL DIA:

19 consideración de los elementos del

¿rt. 347 C C.
2 Ratifícac'ór. actuac'Ón directores.

39 Distribuc'ón de utilidades.

4? Designado», de directores y Sín-

d'cos.
59 Designac'ón de dos accionista? pa-

ra f'rmar el acta.
Buenos Aires, Abril de 197:. — El Di-

rectorio.
'

- -

$ 150.— e.3 5-N° 1.88fl-v,9}5f73

49 Consideración de la actualización
contable, fijada por ley 19.742.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. '

Nota: Se recuerda a los señores acelo
nistas lo dispuesto por el Estatuto So-
cial respecto al depósito de las acciones
para concurrir a la Asamblea.

$ 281.25 e. 2)5 N9 1.567 v. 8|5|73

CINFISA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 16 de mayo de 1973, a
las 10 horas, en Talcahuano 1289, P. B.,

Capital FedeTal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

I* Consideración y aprobación de los

documentos establecidos en el Art. 347
del Código de Comercie del ejercicio al

31 de octubre de 1972; 29 Designación de
Directores y Síndicos; 3 Designación de
do«j accionistas para firmar e1 Acta de
Asamblea — El Directorio.

> 16P.75 e2i5 N* 1.760 v.85¡73

CUEROS ARGENTTNOS
S A C I F
ÍThe Árgentine Hide Co. S.A.C.I.F.>

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de

Cueros Argentinos S.A.C.I. y F. <The
Argent'ne Hide Co. S.A.C.IJF1

.), a la

"Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar en «a sede Social, Recon-
quista 336, 59 piso Capital Federal, el

día 12 de mayo de 1972 a las 18 horas,
para tratar el sieu.'ente

ORDEN DEL DIA:
19 Emisión *• Debentures para garan-

tizar financ'ación de' Banco Nacional de
Desarrollo

2' Designación de dos Accionistas pa-
ra firnw e: Acta de Asamblea. — El
Dlrectorlo.

,,

$ 187,50 e.2 5 N9 1.699 v.8|5,73

COMPASíIA EDIFICADORA
CONTINENTAL

S.A.C.I.F. el.
Registro 31.40?

CONVOCATORIA
Convócase a lo? señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
15 de mayo de 1973, a las 11 horas, en
la sede, «egal, Reconquista 458, Capital.
para tratar el siguiente •

. ORDEN DEL DIA;
• 19 Consideración documentos Art. 234;
Inc. 19 de la Ley 19.55o. corresDondíente.
al .Ejerc'cio cerrado el. 31-12-72; V> Re-
muneración del Directorio y Síndico: 39

Elección u. Directores titulares y su-
plentes: 4° E'ección de un Síndico titu-
lar y un suplente* 3' Actualización con-
table Ley 19.742; -89 Designación de -dos
accionistas para firmar el Acta. —.El
Directorio.
Para poder participar en la Asamblea

los acción'stas deberán depositar en la
Sociedad SU6 acciones o certificado ban-.
cario que íicredite su ten?nela, hasta tres
días antes del fijado- para su realización:

- - • $ 2¿3,75 e.2)5 N9 1.736 T.8|5!73

C A. S. E.

S. C. A-

Llámase á Asamblea General Extraor^

1 naríá en la sede legal calle Corrientes

1250 piso 89, Dto. F, Capital Federal pa-
ra el dia 14 de mayo de 1973 a las 18 ho-
ir.s para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Disolución anticipada de la sociedad

ir tentó a no haber sido confirmada con-
íorme al artculo N" 370 de la Ley 19.550.

29 Designación del liquidador. — El

Gírente.

$ 163,75. — e.3[5-N9 2.065-v.9;5¡73

CODEMSA
S. A. C. I. F. I.

Registro N? 9.803
CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Extraor.
dinaria que tendrá lugar el 22 de mayo
de 1973. a las 18 horas, en Uruguay 705,.
2" piso, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Emisión de acciones con prima.
29 Designación de dos acconlstas para

que firmen el acta. — El Directorio:

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o certificados da'
depósitos bancarios. con por lo menc*,
tres días de anticipación, en el domicilio
antes mencionado.

S ?6¿:.-0 C. i\5 N9 1.145 V 8 5;73

CLFARING ARGENTINA
S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, a ce-
lebrarse el día 14 de mayo de 1973, a :ae

15 horas, en Marcelo T. de Alvear 624.
19 piso, Capital Federal, para iratai el

siguiente:

ORDEN DEL DiA
l9 Designación dedos acclonljirs para.

firmar el acta. — 29 ConsiJeración ite Jos i

extremos contemplados en el articulo 94.
inciso 59 Ley 19.5E0. — El Directorio.
Se avisa a los señores accionista? oue

de no contarse con quorum suficiente" pera :

sesionar, la Asamb'ea Queda convocada
en segunda convocatoria para el m'smo '

día y lugar, a las 16 horas.

$ 150.— e.-2f5 N' 1.472 v. 8.5(73
"*

"D

CACCIÓLA
Soc.edad Anónima Comercial.

Industrial e Inmobiliaria

Registro N' 8.296

ASAMBL*^ GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convocase a los señores acción!/ tas a

la Asamblea General Ordinaria qu«. se

ce*.e"D'-R''A el da 19 de mayo de 1973 a

las 9 horas, en la Avda.' Córdoba 657, piso

13. of'.'ina 133. Cap'tal Federal, para

tratar el s
:

gu¡enie:

ORDEN DEL DIA:

I» considerac'ón de los documentos de;

art. 2C4 irc. r- de la Lev 19.550 por «1

?'erc , c pccn^.mlco cerrado el 31 de dl-

ciemb-p de.l«J72.

29 Adecv.nc'ón de los estatutos. sociales

1 la ley 19.650
39 Elección del Directorio y Sind'cos

previa fijación de *u numero.

COMPASIA CONTINENTAL
S.A.C.I.M.F. y A. -

Registro N» 5.880
CONVOCATORÍA

Convócase a lo* Señores- Accionistas a
Asamblea General 0.dli,arla para el dia
30 de mayo de 1973, a las 11 horas, en
la sede legal, Reconquista 458, Capital
Federal, para tratar el siguiente -

ORDEN DEL DIA: . • •

. 19 Consideración documentos Art. 234.
Inc. 1 de la ley 19.550. ejercicio N9 22
terminado el 31Ü2I72; -29 Consideración
del revaiúo contable Ley 19.742; 39 Re-
muneración Directorio ,t Síndico; 49 Au-
mento del capital; 59 DeFtino de utilida-

des: 69 Determinación número Directo-
res y su elección* 7P Elección de la co-
misión fiscalizado™ 89 Designac'ón de
dos Accionistas para firmar el Acta de
la Asamblea. — El D'rectorlo.
Para poder concurrir a la Asamblea,

'os Señores Accionistab deberán deposi-
tar en la Sociedad su« accione? o certi-

ficados bancarios hasta tres días antes
del señalado para su celebración.

$ 262,50 e.2|5 N9 1.739 V.8W7-3

DÜFACR V CÍA.
S.A.I.C.
Reg. N9 5.754

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA *

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Se convoca. a los señores accionistas a
ia Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 24 de mayo de 1973, a las
17 horas, ?n la caJU Bucarelll N? 2626,
Capital Federal, par* tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9 Considei ación de la memoria inven-

tario balance general cuadro demostra-
tivo de pérdidas y gnnancias e informes"
del síndico correspond ente al vf«?¡í¡mose-
gundo ejercicio vencido el 31 de diciem-"
bre de 1972.

.

29 Retribuciones directo' e.s y síndicos.
39 Consideración reinuneruc'ón Drec-

torlo anterior, por exceder lo* límites fi-
jados segím Art; 261 Ley ía.ítf.O,

49 Fijación del numero de directores y
elección de los miembros correspondien-.
tes íAi-t. 79).

59 Eleectón de la Comisión Fiscaliza-
dora.
6» Designación del contador piblico,-

que certificará " él balance general, les'
balances trimestrales, cuanta de pétdda
y ganancias y anexos correspondientes al
ejerclc'o N9 23 a cerrarse el 31 -de- di-
ciembre de 1973 y honorarios a percibir
por su labor.

79 Consideración de la actualización

.

por revajúo. contable .Ley 19.742 y su;
destino. „-.._.

.- .8* Informe sobre, fecha de la asamb'.ea.
< -99 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.» -

Buenos Aires^ 30- de- abril de 1973. —
•El Directorio. ....
Nota: Se recuerda-la disposición . del

. =- Art. 11? sobre depósito de acciones. -

- $ 487,60 e. 7!5 N9 2.276 v. U
;
5,73

COMPASíIA AZUCARERA
BELLA VISTA

S. A.
(En liquidación/

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinrria de Accionistas para el día 19

de jun'o de 1973, a la,¡ L horas, en Avda.
.Jul'o- A. Roca N° 651, sexto piso; oficina

13. Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DFL DIA:

1? Reconoc'miento al Fiduciario Liqui-

dador de una suma- m-msual en concepto
de Gistes de Representación, a partir del

m»s de abrí de 1972 ,

-

29 Des'gnpción de dos scc'on'stas p*ra
firmar el Acta. .—. E1 .Fiduciario.

i 240.— e.2!5 N" 1.780 V.8*5 73

DAMITAS
Sociedad ' Anónima
Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General ordinaria para el

19 de mayo de 1973, a las 11 horas, en
el local de la Avda. Corrientes 5M3, pi-

so 2», D.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la documentación
prevista en el inciso 19 Art. 234 de la'
Ley. 19.650.

29 Nombramiento del Directorio.
39 Elección de un sindico titular y uno

suplente. ...
49 Remuneración a miembros del . Di-

rectorio.
59 Retribución al sindico..

69 Designación de dos accionistas para
que en nombre y representación de la

asamblea y aprueben y firmen el acta.
— El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea Gene-

ral, los accionistas deberán de-

.

posttar en las oficinas de la so.

-

ciédad hasta un día entes de 1<

asamblea sus acciones o el cer-.

tificado bancario que acredite s«

deoós'to." -

$ 356 25 e. 7:5 N9 2.535 v. 1»J*
:
73
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DESTILERÍAS HIRAM WALKER
£ SONS. (ARGENTINA)

¿sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera
N» 4.495

Convócase a Asambfea General Extra-
ordinaria el 17 de mayo de 1973, a las
12 horas, en Rivadavia 620, Capital Fe-
deral, para tratar:

1» Adecuación de los estatutos a la

Ley de Sociedades Comerciales y refor-
ma simultánea del nombre, duración y
objeto de la sociedad.

29 Designación de dos accionistas para
linnar el acta. — El Directorio.
Se recuerda que, por imperio del ar-

tículo 2T, deben depositarse en la caja
tfe la sociedad, con tres días de antela-
ción las acciones o certificado bancario
de depósito.

$ 206,25 e. 7|5 N9 2.447 V. 11|5|73-

DURANOR
~

SociedadAnónima
Industrial y Comercial
(N-IL335>

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 17 de mayo de 1973,
a las 16 horas, en la calle San Martin
M? 37ft. 29 piso, Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta;
2? Art. 221 Ley 13.550, enajenación de

ficciones adquiridas por la sociedad.
39 Capitalización parcial del revalúo

contable Ley 19». 742. — El Directorio.

$> 187,50 C. 4¡5 N? 2.097 Y. 10¡5|73

BEPORTIYO ARMENIO
CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias, se convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordi-
nario, correspondientes a los ejercicios
$f » y N» 10v cerrados al 30|9¡71 y 30¡9:72.

La asamblea tendrá lugar en nuestra
QBde, caQe Acereda 1353, Capital, el día
$6 de maya de 1973, a las 19 horas, para
tratar el siguiente; ORDEN DEL DÍA:
P Consideración dé la memoria, "balance
general y cuadro de gastos y recursos e
Informe de Ka Comisión. Plscaüzadora,
correspondientes a los ejercicfos N9 » y
fiK — 2» Elección de presidente y vice-

Sesidente, 7 miembros titulares y 5
iembros suplentes. Todos por tees años

rra el período 1973|I978. — 3? Elección
miembros titulares para la. Comisión

Eiscaltzadora. y 1 suplente para el período
X073I1S78. — 4' Designación de dos aso-
dados para firmar el acta.

Eduardo Baachelian, presidente — Car-
los Potikiah, secretario.

$ 29,25 e. 4j5 N» 2.324 v. 85(73

BURUÍOR
•

' ¡Sociedad AnAotan,
Industrial y Cvmcetsbd
N . H43J
SEGUNDA CONVOCATORIA

' Convócase a Asamblea, General Ordi-
naria en segunda convocatoria para el
Ota 17, de mayo de- 1973, a las 15,30 ho-
ras, en la calle San Martín 379, 29 piso,
pítenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de dos accionistas para

firmar el acta; .

, 2* Consideración de actualización del
Valor de bienes, Ley 19.742; •'

3» Consideración de la gestión del Di-
rectorio y de los documentos prescriptos
por el artículo 234 de la Ley N* 19.550,
Correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1972 y distribu-
ción de utilidades;
4' Remuneración al Directorio y sín-

¡Éico;

5^ Aumento del capital social;

6? Fijación del número de directores ti-

tulares y suplentes y elección de los
mismos;
T Fijación del número y elección de

tos miembros de la Comisión FiscaHza-
fibra. — El Directorio.

$ 202,50 e. 4)5 N? M9« v. 8¡S¡73

¡S. A.
Iml, Caro-, Finane*
Agrop. y Mand.
Registro N* 3&1OT

CONVOC-ATCRIA
Convócase a Asamblea General ©rdl-

Baria de Accionistas tata el "día 18 de

tayo de 1973, horas S, en Kórida fifi,

.-P.,' Capital, igra tratar: t> Conside-
ración documentación Art. 234 trié. 1«

l£y 19.5S0- ejofeicp 4iil'2|-72, \ & Desig-
Í£ción de directores, s&dísos y dos a,c-.

'etónistas para firmar el acta. — Él-DI-
•íesterio.

DON JOSÉ ANTONIO
8. A. A. y C.

Registro N* 22.472

Convócase a los señores accionistas en
primera convocatoria a Asamblea Gene-
ral Ord naria para el día 19 de mayo de
1973, a las 21 horas, en Pasteur 235, pi-
so 5«, Depto. "A", Capital Federal, a fin
de tratar la siguiente ORDEN DEL DÍA:
19 Los documentos requeridos por el art.
234, inciso 1», de la Ley 19.550, corres-
pondientes al ejercicio N« 5, al 30¡6|72.
29 Las causas que motivaron la convoca-
toria fuera de término. 39 Actuación del
Directorio. 49 Actuación del Síndico. 59
Distribución de utilidades y Remunera-
ción de Directores y Sindica 6? Elección
de Síndico titular y suplente. 79 Desig-
nación de dos accionistas para firmar el
acta. — El Directorio.

$ 243,75 e.2[5 W 1.682 v.8I5|73

D I O N E
Sociedad Anónima Industrial
Comercial, Financiera,
Inmobiliaria y Agrícola Ganadera
Expediente N» 10.158

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el dia 12 de mayo de 1973, a
las 18.30 horas, en el local social, calle
Boulogne Sur Mer 960, piso 1». Depto.
"D", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas para
,
firmar el acta de la Asamblea. «

29 Consideración de la documentación
preacripta por el art. 347, del C. de C,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
^de diciembre de 1972.

3' Distribución de utilidades.
49 Fijación del número de Directores

y elección de los que corresponda por un
año.
5* Designación de Síndico titular y Sin-

dico suplente.
Se recuerda el art. 12 de los Estatutos

Sociales. — El Directoría

$ 300.— e.2!5 N? 1.647 V.8i5¡73

D A LC I T
Sociedad. Anónima
Comercial, Industrial
Expediente N» 40.613

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de mayo de 1973, a

, las 9.30 horas, en la sede de la Empresa
calle Florida 142, piso 19, oficina 192, Ca-
pital Federal, para tratar «1 siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de la documentación

a que hace referencia el articulo 347, del
Código de Comercia referida al segun-
do ejercicio de la Empresa, cerrado el

31 de diciembre de 1972.
39 Consideración del resultado econó-

mico del ejercicio.

49 Determinación del número de Dt-

5* Elección de Directores y Sindico por
un año. — El Directorio.

$ 262¿0 e.2¡5 N» 1.785 v.8|5|73

DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES
DISCO * <

Sociedad' Anónima Comercial
e Industrial
N. U.826

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDDíARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 18 de mayo de 1973,

a las 11 horas, en Larrea 847, piso l5.

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Distribución de un dividendo provi-
sional.

3* Aumento del capital autorizado y
emisión de acciones en su caso.

El Directorio
Nota: Se recuerda el art. 18 del Estatuto

$ 150.— e.315 N9 1.951 v.9|5¡73

EL MARIO ISRAELITA
S. A. E. y C.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con-

voca a Asamblea General Extraordinaria
«para, el día 21 de mayo de 1973, a las 10
;HRFas, en Ecuador 530, Capital, a los
erectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Determinación a adoptar con refe-

rerfeia al pedido de concurso preventivo
solicitado por la empresa.

2* Consideración de la renuncia del
Directorio y en su caso, designación de
nTOvasautcsrldailés.

39 Oonsiíferacíóla de la renuncia de los
-Síndicos tlíular y suplente y en su caso
dMlgn&clóa üf sus reemplazantes.

I «*;Df^rTjación de dos 'accionistas para
B±xiibir el' acta. Es recuerda a los

ñores accionistas que deben depositar las
acciones con 3 días de antic.pación en
la sede social de la calle Ecuador 530,

Capital. — El Directorio.

* 300.— e.7|5 N9 2.090 V.ll¡5|73

EL CHAGURAL S.A.
Forestal, Mineral,
Agrícola y Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse el dia 21 de mayo de 1973, a la

hora 18, en el domicilio social, calle La-
valle N9 900; 79, B. de Capital Federal*

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Aumento del capital autorizado;
29 Designación de dos accionistsas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 187,50 e.7|5 N? 2.176 v.H15¡73

EDIMIG
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 20 de mayo de 1973, a las

8,30 horas, en Pasteur 724, Capital, para
tratar lo que sigue:

. 19 Consideración de Jos documentos del
Art. 347 inc. 19 del Código de Comercio
correspondientes al ejercicio cerrado el

3l.de diciembre de 1972.
29 Elección de directores, sindicatura y

dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea. — El Directorio.

$ 131,25 e.7!5 N9 1.955 T.ll|5l73

ELCATEX
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria
Registro N? 25.840

1* CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 26 de mayo de 1973,

a las 10 horas, en Santiago del Estero
N9 286, 29 piso, Oficina 8, Capital, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas,
inventario e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1972. 2? Elección del
síndico. 39 Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 108,75 e. 7¡5 N? 1.878 v. HJ5J73

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO POWER

S.A.I.C.F.I.
Convócase Asamblea General Ordina-

ria dia 22|5;73, hora 19, media hora to-
lerancia, Libertad 257, piso 29, cuerpo 2
of. "M", Capital, tratar siguiente OR-
DEN DEL DIA: 19 Consideración docu-
mentos art. 234, inciso 19, Ley 19.550,

ejercicio cerrado 3i|12¡72. 29 Remunera-
ción Directores y Síndicos arts. 261 y 292,

Ley 19.550. 39 Distribución utilidades. 4"

Elección Directores, Síndicos y dos ac-

cionistas firmar acta. — El Directorio.

$ 168,75 e.715 N9 2.165 V.ll¡5i73

ELECTROMECÁNICA ALFA
S. A. C. I. F. I.

Exp. N* 13350 •..:
. CONVOCATORIA - •-

Se convoca a Asamblea- General Ordt-
naria para eL dia 15 de mayo de 1973, a,

las 20 horas en Brasil 449-, Capital Fede-
ral, para trtar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos miembros de la

asamblea para que actúen como escru-
tadores y suscriban el acta respectiva

29 Consideración de la memoria, bala-l-

ee general, cuadro de ganancias y per?
didas, distribución de utilidades e infor-

me del sindico correspondiente ai ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1972.

39 Determinación del número de direc-

tores para el próximo ejercicio y su elec-

ción.
49 Elección 'del sindico titular y su-

plente.
El Directorio

$ 284,25 e.3(5 N' 1871 v.9|6|73

ELTA
Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria, Financiera e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a loa señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a . reali-

zarse el dia 15 de mayo de 1973, a las 13

horas, o a las 14 horas en Segunda Con-
vocatoria, en el local de la calle. Lavalle
1473. oficina 105, Capital Federa^ a fin

de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de los documentos que
prescribe el art. 234, inc. 19 de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1972.
29 Elección de directorio, síndicos titular

y suplente.
39 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea. . -.

El Directorio

se

ENGUE
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria
Registro 31.235-

CONVOCATORIA
Cítase a ios accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el dia 14 de mayo de
1973, a las 8 horas, én Belgrano 553, 2»

cuerpo, 1er. piso, oficina 8, Capital Fe-
deral, a fin de tratar lo siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar los documentos que cita

el art. 347, inciso 19 del Código de Co-
mercio, correspondientes al cuarto ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1972.

29 Distribución de utilidades.
3' Elección del nuevo directorio.
4' Elección de síndicos titular y su-

plente.
5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 27 de abril de 1973. —

El Directorio.

I 300.— e.3j5 N? 1.904 V.9J5(73

ESTABLECIMIENTO SAN RAMÓN
- .. Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Agropecuaria
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el dia 15 de mayo de 1973. a las
9 horas, en Solía 443, 1» "A", of. 4, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Motivos y justificación del atraso en

el llamado a asamblea.
29 Consideración documentos art. 234,

inc. 19 ley 19.550. por el ejercicio cerrado
el 30¡6J72.

39 Nueva emisión de acciones, de acuer-
do al art. 369, inc. 1, ley 19.880;

4? Determinación número y elección di-
rectores por un año.

5? Flección síndicos, por un año. t

69 Designación de dos accionistas para,
firmar el acta de asamblea. .

El Directorle* -

* 300j— e.3|5 N* 2.101 V.9|5¡71

ESTABLECIMIENTO MODELO
TERRABUSt

. S. A. de Industria y Comercio
ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a les señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el di»
12 de maye de 1973, a la hora 10 en la
sede social calle San José N9 1060, Ca-
pital Federal para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la actualización de

los valore., contables de bienes Ley nú-
mero 19.742, por $ 33.910.540,01.

29 Consideración del Inventarlo, Ba-
lance General Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, M?moria del Directorio e in-
forme del Sindico correspondiente al
ejercicio N9 43, clausurado el 31J12|72

39 Distribución de utilidades, incluso el
proyecto de dividendo: íntegramente en
efectivo para las acciones preferidas y en
efectivo y , acciones para las ordinarias.

49 Aumento del capital autorizado en
% 15.478.272,

59 Emisión de acciones ' ordinarias al
portador clase B, i votoj"p0r..el dividen-
do -que se propone envel puntó .39..

". 6» Fijación "del número .de directores
titulares y sü elección. Elección dé dos
directores suplentes.
lf Determinación del número de sín-

dicos que Integrarán la Comisión Pisca»-
fizado», conforme ' al articulo 284, de la
Ley N9 19.550; elección de miembros ti-

tulares y suplentes que" corresponda fi-

jándose su remuneración.
89 Determinar la retribución del con-

tador certificante de los estados conta-
bles correspondiertfes al ejercicio N9 43,
cerrado el 31|12¡72. — Designación del
contador certificante para los estados
contables correspondientes al ejercicio a
clausurarse el 31^12173 y fijar su remu-
neración.

99 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.— El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea
deberán depositar sus acciones o
certificados bancarlos, en la sede
social, calle San José N9 1060, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes

/ en el horario de 12 a 17 hasta
tres días antes de la fecha de la

asamblea, venciendo el plazo el

día 8 de mayo a la hora 17.

$ 675 e.2|5 N9 1.104 V.8 5|73

EMPRESA CONSTRUCTORA
CASA

S. A. C. I. F. I. A.
Convócase a los señores, accionistas cié

Empresa Constructora Casa S. A. C t
F. I. A. a Asamblea General Extraordina-
ria para el <iia- 14 d* mayo de 1973, a las

10„horas, en el local social, Salta 779, Ca-
$ 232¡50 e.3|5 N9 2.053 v.S|5173 pftai, para tratar el siguiente
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OHDEN DEL DÍA:
J» Modificación estatutos, adecuación

ley 19.550.-

3o Dos accionistas para -.firmar el acta.
El Directorio

$ 166,75 e.3¡5 N* 2.060 V.9¡.'/|7J

ESTABLECIMIENTO MODELO
TERRABUSI

S. A. de Industria y Comercio
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día 12
de mayo de 1973, a la hora 11, en la se-
de social, calle San José N? 1060, Capí
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la proposición de

una capitalización de la primera cuota
del 10 o;o del saldo de actualización con-
table Ley N» 19.742 (capitalizable) y
emisión de acciones ordinarias al porta-
dor de la clase "B" (1 voto) por pesos
5.850 034 y acciones preferidas al porta-
dor por $ 8.884 para ser distribuidas" en-
tre los tenedores de acciones ordinarias
de las clases "A" y <'B" y de acciones
preferidas respectivamente.

2? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o certifi-

cados bancários, en la sede social, calle
San José N' 1060, Capital Federal, d?
lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hasta. 3 días antes de la fecha de la
Asamblea, venciendo el plazo el día 8 de
mayo a la hora 17.

$ 375.— e.2¡5 N* 1.106 v.»(5|73

EDIFICADORA FRANKL1N
S.A.C.C.I. e I.

Convócase a Asamblea Genera; Ordl
«aria para el día 12 de mayo de 1973, a
las 10 horas, en el local social de la ca-
lle Dorrego 294, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memo "la, In-

ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Distribución de Ganancias e
Informe del Síndico, correspondientes al

ejercicio económico, cerrado el 31 de di
ciembre de 1972.

2« Fijación del número de m emoros
que compondrán el próximo Directorio y
Consejo de Vigilancia, y elección de loe

mismos.
3? Designación de dos accion'stas para

aprobar y firmar el acta. — El Directo-
rio.

$ 325.— e.2¡5 N« 1.W0 v. 8.5.7?

EMSA
Soeiedad Anónima, Inmobiliaria,
Financiera, ComereM c Indmtri»]
(Ett Uqnidaeión}
Registro N* 4.801

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria el 18 de mayo de 1973, hora 10,

Cerrito &66, 7» piso, para el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de, dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
2» Considerar documentos artículos 347

del Código de Comercio, ejercicio 1972,

y motivo, de la demora en la convocato-
ria a Asamblea.

3? Confirmación, o designación de la
nueva comisión liquidadora.

4» Elección de Síndicos titulares y su-
plente. — Comisión Liquidadora.
Buenos Aires, 23 de abril de 1973.

f 225 e.2!5 N» 1,307 v.Mtf*

ESTANCIAS LOS CALDENES
S.A.C.I.F. A A.

- Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 de mayo de 1973,

a las 12 horas, en Cerrito 512, piso 3?,

Dto. 4 para tratar:
1? Razones llamado a Asamblea fuera

de término. — 2? Consideración doc.
prescripta por Art. 234, Ley 19.560, ejer-
cióte terminado 31 marzo 1972. — 3o Des-
tino de los beneficios. — 4' Elección de
Directores, Síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio
Recuérdase depósito previo.

, $ 156 e.2'5 N9 1.810 V.»»;V3

ELECTROSONORA •, '

MANUFACTURAS SAAVEDRA
S.A.

¡

Convoca a los. señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar e) día 11 de mayo de 1973, a tas
16 horas, en Garda del Río 3985, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

confeccionar y firmar el presidente el ac-
ta de la Asamblea.

2» Aumento del capital social dentro
del facultativo y emisión de acciones pri-
vilegiadas. — El Directorio

* 187,50 e.2 5 N? 1.552 v 8|5!73

EDIFICADORA FRANKLIN
S.A.C.C.I. e I.

Convócase a Asamolea General Extra-
ordinaria para el día 12 de mayo de
1973, a las 9 horas, en el local social de
la calle Dorrego 294. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Modificación del Estatuto, de la So-

ciedad confeccionado de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 19.550.

2» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Dkec-
torio.

% 187.50 e.2>5 N9 1.042 V.Í5 73

EMPRESA ARENERA
PUERTO PLATERO

S. A. C. I. y N.
Registro: 27.582

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 15 de mayo de 1973 a las
diecisiete horas en la sede social de Bel-
grano y Dique 2 Bs. As., para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, balan-
ce general, inventario, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas, e Inlorme
del Síndico, correspondiente al Ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 1972.

2» Nombrar al presidente, vicepresiden-
te, dos directores titulares y Síndicos.

3* Distribución de utilidades.
. 4* Remuneración al Directorio y Síndi-
c<.s.

,

b' Designación de dos accionistas paira
íirmar el acta. ¡

El Directorio.'
$ 362,50 e.4|5 N* 2.297 V.10,5|73

«MSA
Stoctedad Anónima, Inmobiliaria,
Financien, Comercial c h«dwtci«il
(En liquidación)

R«fratro N» 4.8*1
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, el IB de mayo de 1973, hora 11,

Cerrito M6, 7» tíso para el siguiente,
CONVOCATORIA

1* De*igt>aema de dos accionistas para
firmar el ao*a de asamblea.
2» Conferir mandato a la comisión H-

bhMadera asura proceder a la disolución
ge la socted&d. — ©emisión Liquidadora
Bweoec Aires, 23 de abril de }VK.

t tThSO e.2{5 W 1.208 v^jof"

•«p»-

FAIRMONT AROMÁTICOS
S.A.C.I.F. e I.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 19 de mayo de 1973, a las 9 horas, en
General Martin de Gainza 747, para tra-
tar el siguiente ORDEN- DEL DÍA: -l*
Reestructuración del Directorio en su
caso fijar y elegir Directores y. designar
Síndicos, por renuncias de los áctuafet,
2o Designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Director'o. ' »

I 195.— e.7¡5 N» 2.510 v.ll,5¡73

F R E N O X '

S.A.C.I.F. I.
'

Convócase a Asamblea . General Ordi-
naria para el día 21 de mayo de 1973,
a las 19 horas, en Ob. San Alberto 3675,
Capital, para tratar el siguiente ORDEN
DEl DÍA: 1? Documentos balance ee-
rrado 31¡12|1972. 2» Elección de Directo-
res y Síndicos. 3» Distribución de las uti-
lidades incluyendo Directorio en más del
25 ó>o de las miañas. 4' Desingar 2 ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 180.— e.7,5 N? 2.178 v.Wr$t73

FERNANDEZ Y REY
Sociedad Anónima Comereml,
Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de mayo de 1973. a
las 8 horas, en Centenera 1247, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos del

art. 234, Inciso 1 y 2, de la Ley 19.550.
ejercicio N? 5.

2» Elección de Directores.
3o Distribución de utilidades ,y remu-

neración de Directores y Síndico por so-
bre lo determinaao por el art. 261, Ley
19.550.

4» Adecuación de los Estatutos a la

Ley 19.550 y elección del organismo fis-

calisadór.
5? Designación de dos accionistas par*

firmar el a«ia. — £t Directorio.

$ 392,50 e.7|5 W 1.046 V.ll|6fí1

guíente ORDEN DEL DIAf 1» Lectura
del acta" de Asamblea anterior y aproba-
ción de la Memoria, Balance General t
Inventario, correspondientes al ejercicio
1972;73. 29 Elección según los arts< 17, 23,

.24 y 39 de los Estatutos de: Presidente,
Vicepresidente 2?, Protesorero, Secretario
de Andinismo, Prosecretario, Vocal titu-
lar, Vocal suplente, Revisor de Cuentas
titular y Revisor de Cuentas suplente, en
reemplazo de los cesantes señores Egon
von Kreutzbruck. Bruno Capra. Mariano
Araujo, Juan Pab'.o N'cola, Ricardo Mi.
lutin, Carlos Eiras, Carlos Comesaña
Antonio Adler, Pedro Zimmermann. 3f

Fijación de la cuota anual a ptgar por
las entidades afiliadas de conformidad a
lo establecido en - el artículo 4? de los

Estatutos. 4? Designación de tres m'em-
bros delegados presentes para firmar el

acta de Asamblea juntamente con el

Presdente y el Secretario. — Buenos Ai-
res, 27 de abril de 1973. — La Comisión
Directiva.

* 38,25 e.7»6 N* 2.086 v.9¡5{73

FUNDICIÓN ALANCA
S. A. I. C.
Cnlnma 3669, Capital

. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea" General Ordi-

naria para el día í.5 desmayo de lr)73, a
las 13 horas, en culp'na 3,;..J, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos acc.onistas para

fIttoat* f*l &ct&
29 Consideración documentos art. 347.

Código de Comercio, ejerc'c'.o 31 !l:\2.
3* Elc"Cón del Directorio. '

49 Elección del Sínd eo titular y su-

plente. — El Directorio.

$ 187,50 e.7¡5 N9 2.392 v.li;5;73

F&IHSSACtON AftGENTiNA
DE SKI Y ANDINISMO
Recistn» lii C3174

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria para el día 14 de mayo de 1973,

a las 19 horas, en el local de Viamonte
1560, Buenos Aires, para tratar el n-

t iAT CONCORD
S. A. I. C.

Registro N* 7.389

Convocase a accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria para «

'

día 15 de mayo de 1973, a las 17 horas,

en Cerrito 740, piso" 19?, Capital, para
tratar:

• • PARTE ORDINARIA
1° Cons'deración Revalüo Ley 19.742.

2? Ratificación del compromiso asumi-
do por el Directorio en el Art. 179 del con-
trato suscripto con el Banco Nacional ,ae

Desarrollo por emisión de debentures.
.
3» Consideración documentos Art. 234,

'nc. . 1») Ley 19.550. Ejercicio Económico
cerrado. al 3112Í72. Destino de las utili-

dades.
49 Remuneración a directores (Art. 281

wy 19.550).
- 5* Remuneración síndicos.

6? Determinación del número de direc-
tores. Elección de directores y síndicos.

PARTE EXTRAORDINARIA.
.- . 79 Capitalización saldos revalúos.

.

8» Designación de dos accionistas para
flimar las actas de las- Asambleas Ordi-
naria y - Extraordinaria. Las acciones, o
certificados . de . depósito bancarlo de las

mismas deben ser depositadas en la Sede
Social tres días. hábiles antes de Ja Ásam-
ele*. — E¡ Directorio. ..

•,.-'"
$ .474 e.715 Nf 2.543 v.ll|6|73

I ICOSA
' S. A.

. Comercial, Finaneicra, -

Industrial e Inmobiliaria
. .--'.. "CONVOCATORIA
Se convoca á los tenores Accionistas a

Asamblea General* Ordinaria para, el día
12 de mayo de 1973, a las 9 horas, en) la

-alie Defensa 570, Capital, para tratar'el

s guíente
ORDEN DEL DÍA: , .

1» Considerac'ón documentación Art.
?47, Inc. 1»,. del Código de Comercio, co-
Tespodiente al Ejercicio N9 20, cerrado el

31 de diciembre de 1972
2o Elecc'ón de Directores y Síndicos

titular y suplente.
3' Elección dé dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea. — El D.iectorio.
S 187,50 e.4 5 N9 2.226 V.10¡5|73

I ABRIL PANAMERICANA
S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

Dará el día 19|5'73 a las 11 horas en Pa-
tagones 2730, Capital, para tratar el si-
£•11 ente '

ORDEN DEL DÍA: .

1* Cons'deración del compromiso pre-
vio d« fusión otorgado por el directorio ad
rpferéndum de la presente asamblea.
2o Consideración del balance prescripto

t or el art. 83 de la Ley 19.550.
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 187,50. — e.4|5-N9 2.34fl-T.»i#iT8

F1NANCTEKA WALL S1REMT
S C A
.SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea de Socios y Ac-
cionistas para el día ia de mayo de M?f3,
a las 12 horas, en Rodríguez P&fta 3j»,
planta baja. Oí. 2, Capital, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
19 consideración de la Memoria, Ba-

lance General,' Inventario y Cuenta de
Gananc'as y Pérdldaj, correspond'entea
al Cuarto Ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1972,

2' Consideración de. porcentaje de uti-
lidades que se destinará al socio solida-
rio y su forma de pago. — El socio soli-
dario.

S 112,fii e.4r N° 5 259 v.8'5'73

FINANCIERA DETROIT
S.C.A

"

. SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Aftunb'ea de Socios y Ac-

cionistatí para el rifa 13 de mayo d 1973,
a las 10 horas, tn Rodríguez' Peña 396,
planta baja, Of 2 Capital, para consi-
derar el siguiente

ORPEIN DEI D7A-
19 Consideración de la Memoria Ba-

lance General, Inventario y Cuenta d*
Ganancias y Pérdidas de la Sociedad, co-
rrespondientes al Tercer Fferc'rto corva-
do el £1 le dickmbre de 1072.

29 Porcentaje ste nt'Üdáítef que # des-
tinará al socio solidario. -. Si svcio so-
lidario.

* 101,2» ?.4¡6 N^ 3.3WO ; *)»-'»

IOR-EVER
Sociedad Anónima,
Comercial, irntesfeial,

Agropecuaria y de S*rvtei*«
. y Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamb.'ea General Ordnaria a realizarse
e. día 13 dr mayo üe 1973 a las 18 horas
en el local de la calle Esmeralda N» 339,
P. ,B. de esta Capital Federal, para tratar
e' siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos dci

trt. 347 del Código de Comercio, corres-
pondientes al 4* ejercicio, cerrado el 31 de
rfg,osto de 1972.

29 Eletción d¿ directores y sindico», tl-
ular y suplente.
39 Designación de do* accion'stas jvra

firmar el acta. — E! DUectovio.
| 206,25. - e.4|?--Nv 2.0a4-v.lO¡6i73

. ABRICA ARC.KNTLVA DE
PAPE! ES CARBÓNICOS

Sociedad Anónima,
• Industria! y Comercial •

CONVOC/TOttIA
Convócase a Ammb'.va Extrs.ordlnan&

.jara el día IB do nrvo de 1973 a las 9
iic.'as en Bolívar 8?«?, fpp'íal 1> íc-a!. pa-
ra tratar el tígttei.te

ORDEN DEI DÍA-
1» Consideración del compromiso previo

Je fusión otorgado per. el directorio ad-
"eferéndum de la p; ájente asnmWsa.
29 Consideración dsl balarles proscripto.w e! articulo 83 de la„Ley 19.550.

.
39 Designación de Con accion'stas par»

h-mar el acta. -- El Directorio.

% 187,50. — e.4'R-N° 2. 209- v. 105,73

FOLÁTEL^I/CARMIÑATTI
fc ASOCIADOS

«. A

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Orí»i-

'rtarla para «] día 30 oo msvo d* j&73a
tas 18.30 tu., * Paraná 2ft?, 4» P. Of
0, Capital, par* tratar el s'gniep.te'

ORDEN DFT DÍA:
19 Conaiderae!«} de Balance General

estado de resultados distribución de uti-
lidades, memoria t inferné del Súid'co:
29 Designac ón y lemocfón de Director-*
y
,x
S[n^0s y fíJ*dón de su rcaiunf ra-

ción; 39 Designación de dos acc'oii'jHSK
para firmar el pcU. — El Directorio

* 131,25 e.4'5 N» 2.35« y.lhún

FERNI
Sociedad Anónimti,
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Oeneraí Oí di-

ñarla a celebrar el d''a 21 de mavo de
1973, a !as 18 hs , en el 'ocal de la ralle
Viamonte 867, »9 piso, ae 4Sta can¡t«L
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
a) Consideración de los documentos que

prescribe el art. 234, inc. 19 de ¡a Ley
N9 19.550, correspondientes al ejerelcio
cerrado, al 31 de diciembre de 1972

b) Consideración del destino de las uti-
lidades.

c) giación del número d« Directores y
su elees©» por un aSfo.

d) Consideración de los hoaorartos al
DJpeefcoflo, superiores en um K oio a Ta
utlHdftd del ejerelélo.

©) Btwción de los Síndicos, TKvlar y
Suponte.

í) Adscuaeíér. de los estaWtos a la LeyW ÍS.MO.
g) Déclgnac&a de des aeoiosfetas íwa
mn» el acca.

El Sft»ectoiio

S 2M¿6 t. )f5 M» JífW v. »»)«
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FAFIQUIN
S. A. C. 1. F. I.

Se convoca' a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de mayo de 1973.

a las 19 horas, a realizarse en Ja sede de

la calle Añasco 1659, Capiul Federal, pa-

ra considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? consideración de memoria, oaiance

general, cuadro demostrativo de ganan-
cias y pérdidas, inventarios e Informe dei

Sindico, correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 31 i? diciembre de 1972.
2* Determinar el número de Directores

para el nuevo periodo y elegir a quienes
desempeñarán los cargos y los de Síndico
titular y Sindico suplente.

3° Consideración de la propuesta de
afectación de la utilidad del ejercido.
4? Designación de dos accionistas paxa

firmar el acta. — El Directoría
$ 300.— e. 2|5 N* 1.789 v. 8|5|73

FAFIQUIN
S. A. C. I. F. I.

Se convoca a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 15 de mayo de
1973, a las 19,30 horas, a realizarse en la

sede de la calle Añasco 1659, Capital Te-
derai, para considerar el siguiente:

' ORDEN DEL DIA.
1* Consideración del proyecto de refor-

ma total al Estatuto de la Sociedad y
adecuación del mismo a la Ley 19.550172

de Sociedades Comerciales.
29 Autorización al Presidente para ges-

tionar la aprobación de la reforma del

Estatuto y su Inscripción en el Registro
Público de Comercio con facultades ex-

prés * y amplias para aceptar, modifi-
caciones, supresiones y agregados que su-

gieran y requieran las autoridades:
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 300— e. 2|5 N' 1.787 v. fl,5¡73

FAB&EMET
Sociedad Anónima industrial

{ y Comercial
' Registro N» 15.MI

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 14 de mayo de 1973

a las 9 horas, on la sede social Nahuei
Huapl 1654, Capital, para tratar ei si*

guíente:
ORDEN DEL DIA:

19 Reforma del Estatuto de la sociedad:

adecuación a la Ley de Sociedades Co-
EU61*CÍ&l€S

2f Autorización al Presidente y al Vi-

cepresidente, cualquiera de ellos indistin-

tamente, para gestionar la aprobación de
las reformas del Estatuto y la inscripción

en el Registro Público de Comercio con
facultades expresas y amplias de aceptar
modificaciones, supresiones y agregados
que sugieran o requieran las autoridades— Igual autorización a favor de dos
cualesquiera de los Directores Titulares

en ejercicio para actuar conjuntamente.
3? Condicionado a la aprobación e ins-

cripción de la reforma del Estatuto, au-
mento del capital social y emisión de ac-
ciones para el p*go del dividendo. '

4? Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de -a

Asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el cumplimiento dej

articulo 238 de la Ley 19.550.

> ^37,50 e. 2|5 N? 1.566 v. 8|5¡73

FERNANDEZ í CAMPO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N* 31.206

Convócase a Asamblea General Extra-
erdlnaria de Accionistas para el dia 18
de mayo de 1973, a las 10 horas, en la

cede social, calle Rio Limay 1560, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Ajuste de la Actualización Contable

ley 19.742, correspondiente al Ejercicio
cerrado al 366¡1972. con motivo de su
adecuación al Decreto 8.626¡72. — Su tra-
tamiento.

2? Designación de dos Accionistas para
Srmar el acta. —- El Directorio,
ote: Para asistir a la asamblea se debe-

rá actuar de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 238 de la
Ley -N» 19.550.

$ 225 eJfó W? 1.788 YJt\5fn

FLAMINGO
Saciedad Anónima
C/rmerdal, Industrial, -

Financiera e InmolHÍiaria
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 10 de mayo de M#3, a las 20,30
Éfonjg, en Chacabuco 145, 2', 22, Capital,
¿ara tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar documentación Artículo

E& Snc. tí?. Ley 19550 al 31 Dlc, Í9T-2;
uSígno resultado Balance.
-2£ Asignación Directores y Síndicos.
3¿ ElefccTóh Dfarecjtores y síndicos.

•.^"DMgnar 2 accionistas para aprobar
y,-fírrr?:r., ef?e.cta.

t\j£ucñ>s j/'a-cs, 25 de atril de 1S73. —
E3)if:

"G"

GANADERA
LAS VEGAS DEL RIO COIG

S. A.
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria que se cele-

brará, el 17 de mayo de 1973, a las 11,30
Loras en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547,
3er piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
j* Designación de dos Accionistas para

firmar el acta. '

29 Adecuación a la Ley 19.550 de los Es-
tatutos Sociales, incluyendo reformas an-
teriores. — El Directorio.

$ 187,50 e.7¡5 W 2.421 V.11J5[73

GANADERA
Fl'ENTES DEL COYLE

S. A.
Convócase a los Accionistas a ia Asam-

blea General Extraordinaria que se cele-
brará el 17 de mayo de 1973, a las 11 ho-
ras en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547,
3er piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos Accionistas para

firmar el acta.
. 2» Adecuación a la Ley 19.550 de los
Estatutos Sociales, incluyendo reformas
anteriores, — El Directorio.

% 187,50 e.7¡5 N» 2.422 V.11J5J73

GOLPE DE AGUA
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 18 de mayo de 1973,
a las 11 horas en Avenida de Mayo 580,
Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Reforma de los estatutos. Transfor-

Jiaclón de acciones al portador en nomi-
nativas y adecuación a la Ley 19.550.

2* Elecciones de dos Accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 168,75 e.7]5 N? 2.483 V.ll|5f73

GOLCA
S.A.C.I. y A.
Registro N> 2&.6S»

CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 14 de mayo de 1973, a las 12 horas,
en Lavaüe 1459, 7» P.. Of. 120, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 234,

Inc. 1 y 2 de la ley 19.550: 2? Designa-
ción de 2 accionistas para firmar el ac-
ta. — El Directorio.

t 150.— c.4'5 Jí? 1.658 T.10Í5J73

GARCÍA hermanos
Sociedad Anónima Industrial
7 Comercial

CONVOCATORIA
\ Convócase accionistas octava Asamblea
General Ordinaria para el 1815173, a las
18 horas, en Humboldt 1921, Capital, pa-
ra tratar:

1» Presentación fuera de término.V Consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Memoria e Infor-
me del sindico por el octavo ejercicio so-
cial, cerrado el 31 de diciembre de 1972.

39 Distribución de utilidades.
4* Elección de directores titulares y

suplentes y de slndlcí titular y suplente.
5» Garantía de los señores directores.
6» Elección de dos accionistas para Ar-

mar el aeta. — El Directorio.
Nota: Depósito de acciones con antici-

pación de 3 días hábiles al señalado pa-
ra la reunión.

$ 262,50 e.4|5 N? 2.109 v.lO|5|73

GENERAL RONDEATJ
S, A. C. I. F. y A.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 16|5|73, a las 18 bs., en la
calle Alslna 1360. 4' 405, Cap., a efectos
de:

1» Considerar documentación del Inc.

1*. art. 234, Ley 19.550. por el ejercicio
cerrado el 81Ü2Í72.

2* Distribución de utilidades.
3? Autorización de remuneraciones a

Directores y Sindico que excedan el 25 oto*

de las utilidades.
4? Designación de Directores y Síndicos

Titular y Suplente.
5?' Designar dos accionistas para firmar

el aeta.
El Directorio

% 150.— e. 815 N* 2.061 V.
""""

rC7¿3 e¿2¡5 K» 1.850 V.S{^73&c&rÍb>

GABECAR
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Expediente X' 12.995

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo establecido en ¿^Es-

tatuto Social, convocamos a los señores
Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 19 de
.mayo de 1373, a las 18 horas, en el 1qc$I
sito en la Averlida Ángel Gallardo 65?,
"Capital Feti^l, piara tratar el siguiente"

gr-D^N DEL DIA:
I* CJcisidcraciáa de la gcctlin t& Di-

2* Consideración de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Distribución de
Utilidades e Informe del Síndico, corres-
pondientes al Ejercicio Económico N° 13,

cerrado el 31 de diciembre de 1972.
3? Consideración convocatoria fuera de

término.
49 Consideración de la actualización

Contable, Ley N» 19.742.
5» Consideración de las retribuciones

asignadas a los Directores ejecutivos.
€9 Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
7? Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires. 26 de abril de 1973.

El Directorio
$ 300.— e. 3|5 N? 1908 V. 9!5l73

GLORIAMAR
S. A. C. I. F. I. A.
Expte. NI 31.141

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-.

narlna para el día 14 de mayo de 1973,

a las 20 horas, en Cerrlto 466, P. 5, Of.

54, de Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos miembros de la

Asamblea para que actúen como escruta-

dores y suscriban el acta respectiva.
2* Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas, distribución de utili-

dades e Informe del Síndico, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1972.
3? Determinación del número de direc-

tores para el próximo ejercicio v su elec-

ción.

4o Elección del Síndico Titular y su-
plente.

,
El Directorio

$ 281,25 e. 3!5 N° 1.870 V. 9¡5'73

GOLDMAN y CÍA.
S. A.
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para el 16 de mayo de
1973, a las 9 horas, en constitución 3040,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Autorización al Directorio para sus-

cribir e integrar acciones de Cía. del Este

S. C. A.
2? Designar dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea.
, ,

El Directorio

Nota; Se recuerda a los Sres. accionistas

que deberán depositar sus acciones

o certificados de depósito' banca-
rio en la caja social hasta tres

días antes de la Asamblea.
$ 262.50 e. 3:5 N9 2.042 V. 915173

GUILLERMINA DE ALVEAR
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial.
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que ten-

orá lugar el 17 de mayo de 1973 a las 8 ho-

ras, en el local sito en la calle Marcelo
Gamboa N» 8351, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
i» Motivos por los cuales 6e convoca la

Asamblea fuera de término.
2» Lectura y consideración de la memo-

ria, inventario, balance general, cuadro
de resultados al 31 de diciembre de 1972,

proyecto de distribución de utilidades e
informe del Síndico.

3« Elección de Sindico titular y su-
plente.
4? Designación de dos Accionistas para

firmar el acta de Asamblea. — El Direc-
torio.

$ 243¡75 e.215 N? 1.479 .V.8¡óf73

GREGOSSA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se convoca a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 15 de mayo de 1973, a
ies 17,30 horas, en Alslna 926.

ORDEN DEL DIA:
Designar un director con mandajo hasta

el 3u eje junio de 1974 y dos accionistas
para ffemer el acta.

El Directorio

$ l&e.— e^6 N» 1Í9S9 t5¡5¡73

*"H"

HOTELES
s. e. a.

"Hoteles, Sociedad en Comandita poi
AcGÍbncs", cita p^ra el día 12 de mayo
dé 1973, a las 11 horas, en su sede social,

sita en la caHe Independencia N» 1369,

a la Asamblea Extraordinaria, para la
designación del socio solidario. Los socios
deberán depositar las respectivas acciones
rh la administración con la anticipación
que establece -.él art. 233 de la Ley 19.550

% 7^75 e.4¡5 m 2.2D5 7.8|5]t3

HOTELES EL BOSQUE
S. A. C. I. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el 17|5|1973, 19
horas, Alslna 1569, 3er. piso. Capital.

ORDEN DEL DIA:
I? Consideración documentos Art. 234,

inciso 1? de la Ley 19.550, Ejercicio ce-
rrado el 31JÍ2172.
29 Fijación del número de directores y

sindico y elección de los mismos por el
teimino de un aña
3* Distribución de utilidades.
49 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea. — El Directorio.

$ 187,50 e.715 N9 2.339 V.11J5173

HD3RONICS
S. A. C. I. e I.

N» 25.170

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio convó-

case a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a realizarse el día 18 de ma-
yo de 1973, a las 11 horas en Reconquis-
ta 657. 19 Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobación Estados Contables.
29 Racificación de io actuado por el

Directorio.
39 Revalúo Contable ley 19.742.
49 Determinación del número y desig-

nación de nuevo- Directores titulares y
suplentes.

59 Designación Síndicos titular y su-
plente.

69 Designación de los accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 262,50 e.3!5-N9 2.098-V.9(5|73

HUAQUI
S. A. C I. L F. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 12 de Maye de 1973 a las 10 horas,
en Alslna N9 1569. para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Coiuiueraciór. de la Memoria. Ba-

lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventarlo General e Infor-
me del Sindico, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de Diciembre de 1972.

29 Elección del Directorio y Síndicos
titular » suplente.'

39 Elección de dos Accionistas para
firmar el Acta. — Ei Directorio.

$ ie7,50 e.3l5-N9 1.99i-v.9I5173

IRENOZAN
S. A. C. I. I.

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
10 de mayo de 1973, a las 11 horas, en
Corrientes 2621, fí> piso, of. 65 de Capital
Federal, a efectos de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de los elementos del
art. 234, Inc. 1, de la ley 19¿50, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1972.

29 Ratificación actuación directores.
39 Distribución de utilidades.
49 Designación de Directores y Síndi-

cos.
59 Designación ne dos accionistas pa-

ra firmar el acta — El Directorio.
$ 107^»0^e^!5-N9 J.992-V^i5iT3

INTRAFIN
S. A.
Comercial, Industrial, Financíela, '

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a h
Asamblea General Ordinaria a realizara
el día 18 de mayo de 1973 a las 19 horas,
en el local social de calle Esmeralda 339,

P. B. de esta Capital Federal, para tra«

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de los documentos del

Art 347 del Código de Comercio, corres-
pondientes al 169 ejercicio-económico
cerrado el 30 de junio de 1972.

29 Elección de directores y sindico ti-

tular y sindico suplente. v

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta — El Directorio.

% 206.25 e.3]5-N9 2.055-v.»i51
,a

INDUSTRIA DFX ALAMBRE ALPI
S. A. C. I. L

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
19 de mayo de 1973 a las 11 horas, en
Corrientes 2621, 69 piso, of. 65 de Capital
Federal, a efectos de considerar el se-

guiente
ORDEN DHL DIA:

19 Consideración de los elementos del

fc
art. 234, lie. 1, de fe ley 19.550, correa-
pondieníes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de Í&12.

29 Ratificación actuación directores.
89 Distribución de utilidades.
49 Designación de directores y síndicos.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — H Directorio.

$ 1S7;S0 e:S>N» t.99S-v.9{5p3
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I. C A. S. A..
Industria Curtidora Argentina,
Sociedad Anónima Comercial
R«gistro N» £8.161

Convócase a Asamblea General Extra-
ord'narla de Accionistas para el día 14
de mayo de 1973, a las 21.30 horas en el
local de la calle Arenales 3800, piso 11,
Dto. "E", de Capital Federal, y en se-
gunda convocatoria para una iíora des-
pués de la lijada para ia primera , jara
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Capitalización .del saldo de Revalúo

Contable l*y 19.742 correspondiente «1
balance cerrado al 31 de diciembre de
1972.
2P Designación de dos -accionistas para

firmar el acta.
j TU Directorio

í 187.30 e, 3!5 TU 1.9TJ y. SJSTO

jerarquía
Sociedad Arsónijua
Inmobiliaria, Financiera,
Unaastral, Comercia],
Agropecuaria

CONVOCATORIA
•Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el tLa 17 de majo de 1973, a
ten 12 -horas, en el local de la calle Uru-
guay W 115, rer. piso B, Capital Federal,
para tratar el -siguiente

ORDEN DEL DÍA:
J9 Considerar documentos Art 347 del

código de Comercio 3er, Ejercicio «errado
el 31[12|1972.
2> Distribución de utilidades.
3» Elección de Directores y fijación de

su número. Síndicos y dos Accionstas pa
ra la firma del acta El Directorio.

*. C. A. S. A.
Industria Curtidora Argentina,
Saciedad Anónima ^mt>ftr%ú^\
Registro N» 284B4

Convócase a Asamblea <3eneral Ordi-
naria de Accionistas para el día 14 de
znayo de 1573, a las 19.30 en tí local de
la calle Arenales 3800, piso 11, Dto. "E",
de Capital Federal, y en segunda convo-
catoria para una hora después de la fi-
jada para la primera, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DTA:
19 Heealúo Contable LeyW 19:742, co-

rrespondiente al Balance cerrado al 31
de diciembre de 1975.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
4 187.60 e. 315 Jí? 1.918 tt. SÍ3?T3

LA ESTELITA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea -General <Extra
ordinaria para el día le de jnayo (de IS'ii.

a las 10.30 horas, en Avenida de Mayo
5B0, Cap tal, para tratar b! .-siguiente

"

ORDEN DEL DÍA:
l'Jteforma de los estatutos. Transfor-

mación de acciones al portador en no-
minativas y adecuación a la Ley 19.550
29 Elección de 'dos .accionistas -para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 168^5 e.7¡5 ¡N9 2A85 v.D|5|73

ISTON
Sotíeñafl Anónima Comercial,
industrial, Inmobiliaria, Financiera,
Constructora y Agropecuaria
Registro N» 38,368

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria simultáneamente para el 11 de ma-
yo -de 1973 por primera vez a las 18 coras
t en segunda convocatoria a Jas 1930
toaras en Avüa. Boque Bámz Peña I1B0
49 piso, oficina B, Capital Federal, para
considerar -el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración del balance general,

estado de resultados, -anexos, memoria dei
directorio * informe del Sindico del ejer-
cicio cerrado el 31 .de octubre de 1972; —
29 Elección de Directores titulares y su-
plentes; — 39 Elección de Síndicos tátular
y suplente; —49 Designación de ños ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas gne las acciones deben ser
depositadas con "tres tiías de anxi-

1

cipoción.

$ 225.— e. 3}5 W 1JJ53 T. 8J5i"I3

I-G NI l£fi
B.A,C.IJ.I,MJ,

Convoca a tas señores accionistas a la
Asamblea Extraordinaria a «Etebrarse e)
día Ifl de mayo de 1973, a las 59 jhoras.
en Nazca Nv 3312, Capital -Federal, a
decios de tratar el siguiente

ORDEN r>P.T. DÍA:
1* Aumento ño capital.
¿9 Elección de dos *rari nni!?tas para $&.

mar el acta. — El presidente.
•* 18L25 £.4(5 N9 A217 Tj0f5173

JOFESA JOP. ELECTROMECÁNICA
S.A.C.l.T.I.
Pueytredon 865

Se convoca a Asamblea Ordinaria pa-
ra «1 dia 15 de mayo de 1973, a las "20

boras, a realizarse en la sede social, ca-
lle Pueyrredón 863, capital Federal, pa-
ra considerar -él siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art. 234

Inciso 19, Ley 19.550, ejercicio al 31|12J72.'
29 Remuneraciones Directorio y Sindi-

co y distribución de PtUidfttteg,
39 Número de Directores, su elección y

la del Sindico.
49 Designación de dos accionistas para

Que firmen el acia. — SI "Directorio,

* 206.25 e.«6 V9 JJ54 TJ9J5f73

JOSÉ «ARIA ZSKAL
f¡.A.A.G.<ÜF.I. e J.
Registro N» 1£»50-

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria «1 14 de mayo de 1973, hora 930.
en Maipü 63, 49 piso "S", para tratar:
19 Consideración do la -Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados,
distribución de utilidades e *nf<?rnv» ¿ej
BmrUco, del ejercicio cercado al 31 de
diciembre de 1972.

29 Detexmmaslón del número de Direc-
tores titulares y suplentes y su elección
por el término legal.

3? Elección de Síndicos y do6 accionis-
ta* «ara -firmar «1 acta. — El Dfeeetcrto.

t 187,50 «.415 N« 1J» T.ÉBjiíW

K A R JK A O T
B.A.CI.F.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria *a los señores accionistas para el
día 15 de mayo 1973, a las 19 horas, en
la sede legal, Lavalle 1568, 29 piso, ofi-
cina 2031204, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA-.
1' Consideración de la documentación

referida por «1 art. 347, del C. Comercio,
correspondiente a los ejercicios económi-
cos N9 i, N9 2 y N9 3, cerrados respecti
vamente al 31 de diciembre de los «ñas
1970, 1971 y 1972.
29 Consideración de las circunstancias

que motivaron la presentación iuera de
término referidos en el punto anterior.
39 Elección y fijación del número de

Directores. Bu remuneración.
49 Elección del S'nrieo titular y su-

plente. Su rEmuneración.
59 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

< 378.— e.7|5 N9 3.637 V.UJ5173

ÍA ESENCIAL
S.A.CJ.F.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 18 de mayo de -19'í-3, a .las 9 Jioras, ea

_. Virrey Cevallos ¡624, para' tratar <él si-
$ 343,75 e.7|5 N* 2359 vll¿5T73

J guíente ORDEN DEL DÍA: 19 Reestruc-
turación del Directorio, en su caso Jijar

wr» _^^__ y elegir Directores y -designar Síndicos,
por renuncias dé los actuales. 2o Desig-
nar dos accionistas .para firmar el acta
— El Directoría

1 183.— e.7{5 iN9 3:509 V.11J5J73

KRLM
S. A. C. I. R. 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para el día 32
de mayo de 1973, a las 11 horas, en Bei-
nardo de Trigoyen 330, piso 49, ollcimvs
83¡85. Capital Federal, para Iratar el si-

guiente?
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.
39 Ratificación de la presentación deJ

pedido de concurso preventivo de la 'so-

ciedad y decisión de continuar el tramite,
en tmmplimiento del recaudo exigido p-jr
el artículo 69 dé la .Ley 19.551. — El Di-
rectorio.

*$ 225.— e. 2|5 lf9 1.389 y. 8f5¡73

"L"

LICUAR
Sociedad Anónima Comercial,
InmOblüaiia -y F/nanciera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

ta Asamblea General Ordinaria gue ten-

drá lugar -él d*a lo de -mayo de 1973, a
las 16 horas, en -el local de Alsina número
1440, Capital Federal,, para tfratar 'el si-

gatente:
ORDEN DEL DÍA:

I» Consideración de la memoria, Inven-
tario, balance general, cuenta de ganan*
cías y pérdidas, e talorme tlel Bíndlco co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre Se 1972.
29 Consideración de la actualización tic

valores con arreglo a las disposiciones de
ta Ley N? 19.742.
39 Aprobación de toaos los actos reali-

zados por el Directorio sn >cl lejerclcio.

49 Elección de Directores -y '.Sindicas.
59 Designación de dos .accionistas 'para

Brmax él acta de la Asantblea. — El Di-
rectorio.

$ 300.— e. 415 N9 2.242 W. 10j5 73

LICORES JORGE V
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Financiera,
Agropecuaria e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los .señores accionistas de

Licores Jorge 19, .Sociedad Anónima In-
dustrial, Comercial, Financiera, .AgroDe-
cuaria e Inmobiliaria a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de accionistas a cele-
brarse el día 19 de mayo d¿ 1973, a las
12 horas, en el local .social, Rivadavia
3418, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.-

19 Consideración de los elementos del
art. 234, inciso 19, de la Ley 19 550, co-
rrespondientes a] ejercicio económico, ce-
rrado al 30|llj7L
39 Consideración de los elementos del

art. 234, Inciso I*. de la Ley 19.550, co-
rrespondiente al ejercido económico, ce-
rrado al 30¡11|72.

39 Fijación del número 7 elección de
Directores titulares y 'suplentes.
49 Desiw- J~\ de Sindico titular y

Indico suplente,
59 Aumeu.- uel capital.
69 Destino de las utilidades.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el tttia. — El Directorio.

% 3TIB.— «/7]5 N9 3.Í19 Tr.llJ5173

tA«1í¥
S.A.C.I.FJLA.
Ángel Pehtffo 3833. Cwttal Federal
N» 41.269

CONVOCATORIA I

Convócase a los señores accionistas .a

Asamblea General Extraordinaria para
el 19 de mayo de 1973, a las 9 .horas, en
la sede social, Ángel Peluffo 3937, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
29 Designación dedos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de la venta de los

bienes de uso de la sociedad — El Pie
sitíente.

LABORATORIO VEKI
S. A. €. A. y F.

CONVOCATORIA
Convocase a las señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a realizarse en se-

gunda convocatoria el >día 12 de mayo de
1973, a las 10 horas, en el local social de
la calle Zapata SP> 354, .Capital Federal,
para considerar el siguiente:

¡ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pata

firmar el acta. — 29 Consideración docu-
mentación Art. 234, Inc. 19 Jjey mümero
19.550, correspondiente al ejercicio eco-
nómico cerrado el 31Q2I72;— 39 Detarml.
nación del número de miembros -del Di-
rectorio, elección de los -mismos -y fijación
de la garantía que deberán prestar para
bu gestión. — 49 .Designación de Sindico
titular y suplente. — El •Directorio.
"Nota: Se recuerda a los señores accionis-

tas tener presente las disposiciones
legales referentes al plazo para el
depósito de sus acciones.
3 168,75 e. 415 JJ9 xi29 V. 3[5'73

LABUHATQRIOS ANHROMACO
CONVOCATORIA

Convocases accionistas a Asamblea Ge.
neral Estracrdinaria para el día 16 de
mayo de 1B73, a las 18 lioras, ifin .Avenida
Ingeniero Huergo D45, para tratar:
1* Designación dos accionistas para

firmar el acta.
29 Derogación de 'las resoluciones adop-

tadas por la Asamblea General Extraor-
dinaria de fecha 19J7J1972.
39 Reforma Estatuto Social -para -su

adecuación a las normas de la Ley núme
ro 19.550.
49 Aumento de capital social condicio-

nado a la aprobación e tascrípción de 'ia
Reforma del "Estatuto.
59 Designación de las personas uue de-

berán gestionar la reforma ante las auto
cidades competentes.
En caso de jio haber quorum sulicienie,

ia Asamblea se confilderarA tconsUtuiOR
en secunda convocatoria a ,las 19 Junas,
cualquiera sea el número de ios accionis-
tas ¿presentes.
Buenos Aires 30{á|73. — El Directoro.

$ 262,50 e. 4(5 N9 3J171 -y. 1015573

LA TÉCNICA INDUSTRIAL
ING. JUAN 1BOHOSLAVBKT

Empresa Constructora «. A.
«OONVOCATORIA

Convocase a los -señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele

39 .Consideración del .destino de Ja«
ut lidader.

39 (Fíjacón del «número <de Directoreu
y su elección por un año.
'49 Elección <de tos .Síndicos titular t

suplente.
:59 Designación de dos .accionistas xara

firmar el acta. — üEl Directorio
t 243y75 e.3!5 iN9 1/P70 T.^ISITS

LOMA DE GLEW
Sociedad .Anónima Industrial,
Comercia), Inmablliaüa -y Financiera
IRef. Espte. JN* 4923173

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea .General Ordinaria .para el día
15 de mayo -de 1973, a .las 16 .horas, -en
ia calle Riobamba 436, ^29 piso. Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Informar Asamblea luera de tér-

mino.
29 Consideración documentas art. 347,

del Código de Comercio, primer ejrel-
cío .al 31 ide diciembre -de TE72
39 Renovación del Directorio. Sindico

titular y suplente.
49 Designación de dos accionistas p*ra

firmar él 'acta. — 121 Direatorio.

$ 225.— e.3!5 N9 2US2 v^¡5|73

LOS GEGENES
S. V.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores.accionistas pa-

ra el dia 15 de mayo de 1973, a las 16
horas, en.la calle Callao 449, 39 "A", pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos del

art. 234, inciso 19, de la ley 19550, con
relación a los ejercicios cerrados el SU
12166, 31U2[67, 31II2J68, 31112169, 31112170,

31 [12(71 y 31|I2|72.
29 'Elección de Síndicos y -dos accionis-

tas para firmar el acta — Socio "Colec-
tivo. 1

4 .168,75 e.3J5 W 3.D29 v.9>5¡73

LOS «ELUCUES
S C A

CONVOCATORIA
Convócase a. tos señores HEC'ontstas pa-

ra el día 15 de mayo de 1973, a las 15
horas, en ia calle Callao 449, 8* "A", pa-
ra tratar .el siguiente

ORDEN DEL DIAr
19 Consideración de los documentes del

art. 234, inciso 19, de ,1a íLey lfl.530, con
relación al ejercicio cerrado él 31'12'72.

39 lElección de Síndicos y dos accionis-
tas para lirmar el acta. — Socio Colec-
tivo

$ 150— e.315 N9 .2.030 V/9¡5(73

LABORATORIOS BCüSAA
5.A.CJ. yl.
Espediente 23.919

Convócase .& Id señores accionistas a
Asamblea ..Genera? Ordinaria, a celebrar-
se el día 12 ^de maye -de 1973. en 1» sede
social. Muñecas 1068172. a las 8 'horas, a
efectos de tratar:

ORDEN DEL DTA"
19 Lectura y consideración documen-

tos Art. 347 del C¿di?o de Comercio, co-
rrespondiente al eiercicio acerrado el 31
de agosto de 1972.

2* Elección de Directores -y sfadico ti-

tular y suplente para un nuevo período.
39 '.Remuneración it Directorio v Sin-

dico y destino remanente
49 Des,Knaclón de Be* acc'onistas pHra

firmar el acta — üa iDirpctorío.
$ 28L25 e3J5 ^N9 ;1S79 ^.815(73

LüSABEL
Sociedad Anónima .Comercial

\ « Industrial
Convócase a Asamblea General JExbca-

ordinaría (para el día 12 de ,-mayo de 19.73,

a Jas Jl horas, en iel local tde .la acalle

Tucuman 1738, ,piso 9. Depto. 'iC", de
Capital Fvderai. ¡para itratar 'tí siguiente

ORDEN DEL DÍA-

19 Modificación de» Estatuto de :1a .so-
ciedad, confecclonadc idf acuerdo orón las
dispos'cionescde la;leyjN9 19j650.
39 Designación de dos accionistas para

aprobar ;y 'firmar ¿l acta. — ^ Direc-
torio.

J 187.50 e315 N9 1A54 '.viBloTO

LA GERMINADORA S. A
ASAHBIEA 'GENERAL (ORDDIAllIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea 'General Ordinaria para el 33
de -mayo .de 1973. a las 9 'horas, en <el

local social, Avda. 'Franklin D Roosovelt
brarse el día 17 de muvo de 19T3. a la.< 1-5441, Cap'tal Federal, para considerar lo
16 horas, en la cíílle MoFeno ~T34, pls-j j siguiente:
69. Cap2tál Federal, a afectos Be tratan
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 334. inciso **
de la Ley 19.!JaD. :con rtí'adióu al Balan-

$ Ma^ae t.3|6 W 336O tJ1j5173 ce General al 31 de diciembre jie 1912.

ORDEN »r>RT. DIA -

19 Consideración trie la Memoria, In-
ventarlo, Baancn iGaneral, vCtuenta de
Ganancias y rPetaibas¡e.m'fnrme del Sin.
dico, 'correspcndfentes al ejercicir xerra-
do al 31 .de diciembre de 1372
'2o <Considera cfon ttél 'Rívp.Iúo Contable

eoHÍDxme a'to dispuesto por <la iLey 9^12,
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V Consideración de la remuneración
a tos señores Directores en exceso dei

KaaMe impuesto por el art. 261 <k la Le;
J&.5». .

4* Destino e imputación de resultado*
del ejercicio.

5? Designación del contador que certi-
ficará los Balances General y trimestra-
les del ejercicio a cerrarse el 31 de di
ciembre de 1973 y su remuneración

6» Determinación del número de Di-
rectores titulares y su elección.

79 Institución de la Sindicatura Cole-
giada establecida por el art. 284 de la

Ley 19.550 o del Consejo de Vigilancia
establecido por el art. 280 del mismc
cuerpo legal. Determinación de su núme
ro y elección de sus miembros. Reforma
del estatuto Social en su caso — El Di-

rectorio.
Nota: Los señores accionistas podrán

depositar sus acciones en el horario de
12 a 16 horas en nuestra sede social, si-

ta en Avda. Franklin D. Roosevelt 544'

Capital, hasta las 16 horas del dia 8 de
mayo próximo.

$ 564,50 e.3*6 N» 1.962 y.9\5\T¿

IUSABEL
Sociedad Anónima Comercia]
e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 12 de mayo de 1973,

a las 12 horas, en el local de la calle

Tucumáa 1738. piso 9, Depto. "C", de
Capital Federal, par. tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:

1« Consideración de la Memoria. In-
ventario, Balance General, Estado de
Resultados, distribución de Ganancias e

Informe del Síndico, correspondientes al

ejercicio económiro cerrado el 30 de no-
viembre de 1*72.

29 Asignación de Honorarios al Direc-
torio o>*e desempeña tareas ejecutivo ad-
ministrativa*, que supere el 25 o]o de las

ufcHidadw, de aeuerd" al Art.- 261 de la

ky Ni ¡9.SS0.
3« Ftjaeión del numere de miembros

roompendr-én el Directorio y Consejo
VigtfanGia y elección de los mismos.

4fi Designación de dos accionistas para
aprobar y rimar el acta. — El Direc-
torio.

t 2M¿5 *3Í5 N? 1.8*6 v.8]5|73

LA BARDA
Soeled.'vd Anónima Forestal,

Frutícola, Agropecuaria, Inmobiliaria,
Industrial y Comercial
Expíe. 1B.555¡64

Convócase a Asamblea General ordi-
naria para el 10 de mayo de 1973, a las

20,30 hs., en Lu'r Sáenz Peña 366, V pi-
so, Capi al, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar documentación articulo

234, Inc. 1?, Ley 19.550 al 31 Dic. 1972,

consideración propuesta de distribución
de utilidades; ?'• Asignación Directores y
Síndicos; 39 Sección Directores y Sín-
dicos; V> Des.gnar "K accionistas para
aprobar y firmar el acta. — Buenos Ai-
res, 25 de abril ae 1973. — El Directorio.

$ 206,25 e.215 N« 1.801 v.8|5|73

'M"

MARA1D
S.A.C.I.F. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 17 de mayo de 1973, a
las 15 boras, en Córdoba 657, piso 9, ofi

tina 91. a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: l? Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2C

Consideración de la Memoria. Balance
General, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias e informe del Sindico, correspon-
diente a los ejercicios cerrados el 31 de
diciembre 1971 y 31 diciembre 1972. 3?

Distribución de utilidades. 4? Designación
de Directores y elección de Sindico titu-

lar y suplente. — El Directorio.

$ 206,25 e.7¡5 N» 2.536 V.11J6173

MATERMETAL S. A.
Comercial e Industrial

I SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 18 de mayo de 1973, a
las 11 horas, en Maipú 863, 1* piso, Of.
"B", Capital, para tratar: 1' Considerar
doc. art. 347, inciso 1?, del Código de
Comercio, al 31 de diciembre de 1972. 2«

Djstribución de utilidades. 3?
. Fijación

áél número de Directores y elección de
los mismos. 4? Elección de Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

- t K3.— e.7# X» 2.4W V.9J5J73

UOLIST
Sociedad Aaénbna
IndnsüiftL ÜtmtercjM,
Ffnanct*:», InmofcWhria

dONVOCATOMA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 17 de mayo dé 1973. a
las 11 horas, en el local de la caite ÜW'

1$?. pvso B., i Pa*a

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar documentos Art. 347 del

Código de Comercio, 6» Ejercicio cerrado

el día 31 de diciembre de 1972.

2? Distribución de utilidades
3* Elección de Directores y fijación de

su número, Síndicos y dos Accionistas pa-
ra la firma del acta. — El Directorio.

$ 243,75 e.7|5 N? 2.560 v.ll|5|?3

¡UORETTO Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea de Accionistas

para "el 19 de mavo de 1973. hora 11, en
Avenida Pte. R. Sáenz Peña 570, 6" piso,

Dueños Aires, para tratar:
Consideración documentos artículo 347

código de Comercio. Ejercicio 31 de ene-
ro 1973; Elección Directores y Síndicos;

Designación dos Accionistas firma del ac-

ta. — El Directorio.

$ 112,50 e.715 N' 2.415 v.11'5173

MIGUEL MARÍA
Sociedad en Comandita por Acciones

Convócase a Asamblea General Ordina-
via para el dia 17 de mayo de 1973, a las

11 horas, en Cangallo 328, piso 5», oficina

90, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

t« Consideración del Balance General,
cuadro demostrativo de ganancias y pér-

didas e inventario correspondiente al Ejer-
cicio cerrado el 30 de abril de 1972.

2» Distribución de utilidades y remune-
ración al Síndico.

W Designación de Síndico. — Socia So-
lidaria.

| 187,50 e.715 N« 2.431 v 1115173

MANUFACTURA DE TABACOS
(MPARCIALES

S. A. I. C. A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

la 12a. Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 18 de mayo de 1973, a
!as 10 horas, en la calle Condarco nú-

mero 1440, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Aprobación del Revalúo Contable Ley
: 9.742.

2? Reconsideración del balance general

al 30 de setiembre de 1972, aprobado por

la Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 14 de diciembre de 1972, por inclu-

sión del Revalúo Contable Ley 19-142 e
imputación de las mayores amortizaclo-

íes al saldo de utilidades.

39 Aumento del Capital Social de con-

formidad con el Inc. 4? Art. 234, Ley
19 550 y su emisión.
4? Designación de dos Accionistas para

que aprueben y firmen el Acta de la

Asamblea. „„
Buenos Aires. 30 de marzo de 1973. —

El Directorio.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a
la 5a. Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 18 de mayo de 1973, a
las 12 horas, en la calle Condarco N9 1440,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
i* Consideración de la capitalización

parcial del saldo Ley 19.742 por $ 392.000

(10 o¡o del capital en acciones ordinarias

sn circulación). — Se propone aplicar la

emisión de acciones ordinarias liberadas

al portador, de 1 peso cada una, valor

nominal, Clase "A", de cinco votos, para
Eer distribuidas entre los tenedores de
3colones ordinarias en circulación y con
derecho a dividendo a partir del 19 de
3ctubre de 1972.
29 Consideración de la participación

Pérdida Extraordinaria.
39 Designación de dos Accionistas para

}ue aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Para participar en ambas Asambleas, se

recuerda a los señores Accionistas lo dis-

puesto en ei Art. 12 del Estatuto Social,

Los accionistas para concurrir a las Asam-
bleas deberán depositar en la sede social

sus acciones o el certificado bancario que
acredite su depósito con tres días de an-
ticipación por lo menos, a la fecha de su
realización. Cada acción ordinaria clase

'A", dará derecho a cinco votos.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1973. —
El Directorio.

$ 787,50 e.7j5 N» 2.849 v.ll|5173

MINUCCIO E HIJOS
S. A. C. I. F. e I.

R«g. N» 28.312
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 17 de mayo de 1973. a

las 18 horas, en Avda. del Trabajo 4141,

para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentas art. 2J¿
la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 3*F

29 Fijación numero miemfei$E j&ectorlo
y elección de los mismos. — Bleeeión Stn-
dteatvra.

39 Dtotribueión de #iUm y deslgna-
cfcte de dos %eemi£Eés para firmar el

'

"~f »£—
u

5tp *» a.»• t. W*

MANUFACTURA DE TABACOS
"PARTICULAR" V. F. GREGO, S. A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la

34* Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el dia 18 de mayo del corriente año,

a las 15 horas, en la sede social de Dr. Luis
Beláustegui N' 2701, Capital Federal, con
si fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Ratificación del ajuste practicado

sobre el revalúo contable Ley 19.742; su

contabilizacion en el balance trimestral ai

31 de diciembre de 1972 e imputación del

incremento de las amortizaciones, al saldo
de utilidades de ejercicios anteriores.

29 Aumento del capital social de conlur

midad con el inc. 4', art. 234, Ley 19.550

y su emisión.
39 Ratificación de la aprobación de la

remuneración del contador certificante

por el período 19 de octubre de 1971 al 30

de setiembre de 1972.
49 Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de .a

Buenos Aires, 30 de marzo de 1973. —
El Directorio.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la 7» Asamblea General Extraordinaria a

celebrarse el día 18 de mayo del corriente

año, a las 17 horas, en la sede social de
Dr. Luis Beláustegui N9 2701, Capital Fe-
deral, con el fin de considerar el si*

guíente:
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de las siguientes capi-

talizaciones:

a) Parcial del saldo Ley 19.742 por pe-

sos 825-000 (10 o|o del capital en accio-

nes ordinarias en circulación; — b)
Parcial Ley 17.335 por $ 2.175.000
(26,36364 o|o del capital en acciones en
circulación).
En ambos casos 6e propone aplicar la

emisión de acciones ordinarias liberadas

al portador, de % 1.— valor nominal cada
una y de un voto, para ser distribuidas

entre los tenedores de acciones ordina-
rias en circulación y con derecho a divi-

dendos a partir del 19 de octubre de 1972.

29 Consideración del cargo por partici-

pación pérdida extraordinaria.
39 Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Para participar en ambas Asambleas, se

recuerda o los señores accionistas lo dis-

puesto en el art. 23 del Estatuto Social.
— La Asamblea General se compondrá de
los que se presenten a usar de su derecho
oportunamente, previo deposito en la caja
de la sociedad de sus acciones o de los

certificados bancarios que acrediten la

propiedad de las mismas, efectuado con
tres días de anticipación al designado pa-
ra la Asamblea; de lunes a viernes en el

horario de 11 a 16 horas, hasta el dia 15

de mayo inclusive.

Buenos Aires, 30 de .marzo de 1973. —El
Directorio.

$ 937,50 e. 4¡5 N9 2.296 v. 10|5|73

MARABELLA
S. A. C. I. F. I.

Se convoca a Asamblea Genera* Extra-
ordinaria para el día 16 de mayo de 1973.

a las 10 horas, en Maipú 812, of. 18, paia
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital social a la suma

de $ 2.000.000.—.
29 Autorización al Directorio para la

emisión, forma y condiciones de pago.
3? Designar dos accionistas para flrm ir

el acta. — El Directorio.

$ 168,75 e. 4|5 N9 2.284 t. 10|5J73

MELLONI Y COMPAÑÍA
Soc, Anón. Constructora, Industrial,
Comercial y Financiera
Registro N9 17.695

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
14 de mayo de 1973, a las 18 horas, en
Belgrano 835, 49 piso, I, para tratar lo

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos prescrip-
tos por el art. 234, inciso 1' de la L>jy
19. 550 que incluye revaluación contable
Ley 19.742 ejercicio al 31 de enero 1973.

29 Número y elección de directores.
39 Elección de Síndicos.
49 Fijar remuneración directores y sín-

dicos.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El Vi-
cepresidente.
Nota: Esta sociedad no se halla compren.

- dMa eaa. las disposiciones del art.

299 de la Ley 19.560.
$ 2©2£0 e. 4J5 N? 2.251 v.'10|5|7í«

m. vkmusq raros.
S. A. €. I. C. F. I.

Convócase a Asamblea General Extra-
-

"
" u4» p£M ei «fe 15 de «ayo de 1973,

19 MflK, en gamtxtt 6», para eon-

19 Adecuación de los estatutos a la Ley
N9 19.550.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 112,50 e. 3|5 N9 2.078 v. 9|5|73

MAZAL
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Por íesolución del Directorio se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Anual que tendrá lugar el día
12 de mayo de 1973, a las 8 horas, en el

local social de la calle Azcuénaga 468,
Capital y de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general Inventario, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas, el informe
del síndico y distribución de utilidades
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1972.

29 Adecuación estatutos Ley 19.550 y
aumento de capital.

39 Elección de sindico titular y suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea- — El Di-
rectorio.

$ 262,50 e. 3¡5 N? 1.898 v. 9¡5[73

MAR DE ORO
S.A.I.C.I.
N9 30.564

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 12 de mayo de 1973, a las 15 ho-
ras, calle Pumacahua 353, para consi-
derar:

ORDEN DEL DIA:
19 Los documentos del Art. 347, Inc. 1»

del Código de Comercio del ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre de 1972.
29 Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

% 150.— e. 3(6 N9 2.076 v. 9(5(73

M. VILARISO UNOS.
S.A.C.I.C.F.I

Convócase a Asamblea General Ordi*
narla para el día 15 de mayo de 1973, a
las 18 horas, Sarandí 689, para considerar:

19 Los motivos que impidieron reali-

zar en término la asamblea.
29 Elección de directores, síndicos.
39 Distribución de utilidades.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

* 131,25 e. 315 N» 2.080 T. 9)5|W

MARIO J. LA GRÜTTA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial. Financiera, Inmobiliaria»
Agropecuaria

CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones

establecidas en los Estatutos Sociales, s<
convoca a los señores Accionistas i
Asamblea General Ordinaria, la que se
llevará a cabo el dia 16 de mayo de 197$
a las 19 horas, en el local de la calle
México N9 2949, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los motivos por loa

que !a Asamblea se llevp a cabo fuera
de termina

29 Consideración de los documentos
proscriptos en el Articulo 234, Inciso 1»
de la Ley 19.550, correspondientes al Ejer-
cicio Económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 1972.

39 Distribución de utilidades y remu-
neración a Directores v Síndico, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1972 (Art. 261, Ley 19.550).

4» Aumento del Capital Social.
59 Fijación del numere y elección de

Directores Titulares w Suplentes,
6* Elección del Síndico Titular y Su-

plente.
79 Adecuación de ios Estatutoé Socia-

les conforme a las disposiciones de la
ley 19.550

8' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-
toría

$ 375.— e.2t5 N9 1.199 v.8t6|73

'HC

NERVUS PUBLICIDAD
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordtney
ría para el día 1815)73, a las 18 horas ea
Matheu 96, 19 "C", Capital..

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 234

Inc. 1* Ley 19.550, Ejercicio cerrado a
31¡12¡72.

29 Autorización para que el total de Iai

retribuciones del Directorio exceda del

máximo establecido en el Art. 261 de ll

ley 19-550, atentas las funciones técnico-
administrativas que desempeñan.

39 Fijación del número de Directores j
su elección.

49 Elección del Sindico titular y Sto-
dico suplente.

.
. ~

59 Designación de 2 accionistas p<*j»f

firmar el acta. — El Directorio.

$ W0 e.7¡5 H» 3.508 T.K5I7S
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NECACE
Sociedad Anónima Comercial,
Constructora, Inmobiliaria,
Financiera, Agropecuaria
7 Mandatario

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ord;

naria para el 17 de mayo de 1973, a la¿

18 horas, en Rivadavla 1227, 29 P, Capi-
tal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos articuii.

234 de la Ley 19.550, Inciso I.
29 Elección de Directores y Síndicos,
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. '

Buenos Aires, 25 de abril de 1973. —
El Directorio.

$-187,50 e.4|5W 2.308 T. 10|5i7.

"O"

Para poder participar de la Asamblea,
jos accionistas deberán depositar en la
sociedad sus acciones o certificado bar-
cario que acredite su tenencia, hasta tres
días antes del fijado para su realización.

$ 243.75 e.2J5 N9 1.738 v.8|5173

«p»

ORGANIZACIÓN ITAB <

a. A. C. I.

N* 28.05»
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 19 de
mayo de 1973, a las 10 horas,, en Ciudad
de La Paz 1461, Dto. 22, Capital Fede-
ral, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designaron de dos Accionistas para

firmar el acta.
V Consideración del Revalúo Contable

Ley 19.742.

3? Consideración documentos Art. 234,
Inc. 1 Ley 19.550.

4» Distribución de utilidades y remu-
neración Directores Ley 19.550, Art. 261.

5» Designación de Directores y Síndi-
cos. — El Directorio.

% 187,50 e.715 N? 2.077 y. 11|5|73

I'ETIT CAFE
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas, a

fa Asamblea General Ordinaria, para el
«lia 21 de mayo de 1973, a las 18 horas en
Corrientes 1125, piso 2» •''A* de Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2* Ratificación aceptación renuncia del

El Síndico titular.

& Designación Síndico titular.

4' Análisis gestión administrativa.
Buenos Aires» 30 de abril de 1973. —

El Sindico Titu'ar

$ 168,75 e.7|5 N9 2.192 v.ll|5|73

OBBELMEC
S. A. C. I.

Obras Electro Mecánicas
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para el próximo 17 de
mayo de 1973, en el local de Leandro N.
Alem 651, prso 4to., capital, a las 19,30
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 347 del Código
de Comercio al 31 de diciembre de 1972.

7f> Elección de un nuevo Directorio y
Síndico.

3« Designación de dos Accionistas para
firmar el acta.
Mayo de 1973. — El Directorio.

$ 187,50 e.7|5 N9 2.521 v.ll|5|73

ÓNIX MEDITERRÁNEA
S. A.G.LF.cL

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a i»

Asamb'ea General Ordinaria & realizar-
se el 12 de mayo de 1973, a las 10 hs., en
Rodríguez Peña 528. 5' piso. dto. 10, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentas al 31112(72,

art. 247, Código de Comercio.
2o Elección directores, síndicos y dos

accionistas pora firmar el acta.
Buenos Aires, abril de 1973. — El Di-

rectorio.
Nota: Se recuerda

'
a los señores accio-

- nistas que deberán depositar sus
acciones en la caja de la sociedad
con tres días de anticipación a la
fecha de celebración de la asam-
blea.

$ 168,75 e.3|5- N? 1.894 vJl5|7i

OJALBRON /

Sociedad Anónima
Comerc raI, Inmobiliaria, Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 16 de mayo de 1973, a
las 11 horas, en el local de la calle Uru-
guay N? 115, 1er. piso B, Capital, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos Art. 347 del

Código de Comercio, 1er. y 2» ejercicios
cerrados el 31I12J71 y 31|12|72.

29 Distribución de utilidades.
3» Elección de directores y fijación de

su número, síndicos y dos accionistas para
la firma del acta. — El Directorio.

$ 243,75 e. 315 N9 X013 V. 9I5J73

OLEAGINOSA CAMPO GRANDE
S. A. Cr I. A.
Registro tí* 13.379

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
10 de mayo de 1973, a las 11 horas, en
la sede legal. Reconquista 458, Capital
Federai, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: H Consideraron documentos
art. 234, Inciso 19, de la Ley 19.550. co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de . 1972. 29 Consideración
Revalúo Contable Ley 19.742. 3» Remune-
ración del Directorio y Sindica 49 Des-
fí-^o de utilidades. 59 Fijación del núme-
ro de Directores y su elección. 6« Elec-
eión de un Síndico titular y tro suplen-
te. 7° Designación' de dos accionistas pa^

[
»• firmar el acta. — El Directorio. '

I'ETIT TRIANON
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria,

*

Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca para Asamblea General Or-
dinaria, para el día 11 de mayo de 1973;
a las 11 horas, en el local de la calle
Uruguay. N? 115, 1er. piso, B, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
19 Considerar documentos Art. 347 del

Código de Comercie*, 49 ejercicio cerrada
el 31 de diciembre de 1972.

29 Distribución de utilidades.
39 Elección de directores y fijación de

su número, . síndicos y dos accionistas
para la firma del acta. — El Directorio.

$ 243.75 e. 315 N9 2.010 V. 9|5]73

PROGRESS
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señares accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 26 de mayo del corriente año, en
el local de Avenida Corrientes 3838, de
esta Capital Federal, a las 9,30 horas,
para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA: .

19 Consideración de los documentos que
prescribe el Artículo 34T del Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio so-
cial cerrado al 31 de diciembre de 1972.

29 Designación de síndico titular y su-
plente por el término de un año.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 22S.— e. 3|5 N* 1.982 v. 915173

PRONELLO CONSTRUCCIONES
' S.A.C.I.F.I.M.S.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el 14 de mayo de 1973, a las 12,30
hs., en el locar de Avda. del Libertador
N9 3730, 9» piso, para considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Cons'derar los documentos del Ar-

tículo 347 del C. de C, correspondientes
al 3er. ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1972.

29 Designación de directores y sindicas.
39 Designación de dos^ accionistas, para

firmar el acta de asamblea. — El Dt-
réctorio.

* 187,50 e. 3[5 N9 2.089 V- 915|73

P A C S A
Productora Agropecuaria Comercial
S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el día 22 de mayo de 1973,
a las 16 horas, en el local de la sede so-
cial, Diagonal R. S. Peña 615. 59 pisa
Oí. 502, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificación de lo tratado oportuna-

mente sobre Memoria, Inventarlo Gene-
ral, Balance General, Cuenta de Ganan-
cías y Pérdidas e Informe del Sfiídlco,
correspondiente a los ejercicios primero
y segunda, cerrados respectivamente el

30 de noviembre de 1971 y el 30 de no-
vlembre de 1972.

29 Ratificación del número de Directo-
res elertos. titulares y suplentes, por un
año.

3? Ratificación de la eleccón de Sin-
dico titular y síndico suplente, por un
año.

,

' -

49' Designación d? dos accionistas para
firmar eí acta- de la Asamblea, —' E3 Di-
rectorio. - -

$ 387,60 e.3|S N9 1.826 v,8|S|l3 J

PRODUCCIONES INTEGRALES
DE RADIO Y TELEVISIÓN
FKODIARTEL

S. A.'

C. I. A. e I.

Expte. 39.314
Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el día 18 de mayo de 1973, a las
19 horas, en Sarmiento 2171, 3er. piso
"A", para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1» Razones de la convocatoria fuera de

plazo.
29 Consideración documentos Art. 234.

inc 19, Ley 19.550. Ejercicio al 31 de di-
ciembre de 1972.

39 Adecuación estatutos a la Ley 19.550.
49 Fijación del número de directores y

elección de directores y síndico titular y
suplente por un año y de dos accionistas
para suscribir el acta. — El Directorio.

$ 187,50 e.7|5 N9 2.391 v.ll|5|73

PLÁSTICOS SILVATRIM
S.A.C.I.F.I

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General para el

día 14 de mayo de 1973, a las 12 horas,
en Rio Cuarto 2252 (CapítaD. para tara
lar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

fcrmar el. acta.
2» Consideración documentos art 234

inciso 19, Ley' 19.550; ejercicio cerrado ex
28 de febrero de 1973.
39 Distribución utilidades propuesta.
49 Aumento capital social en $ 300.000

para pago dividendo.
5 Elección Síndicos por un año.
6° Cambio fecha cierre ejercicio. — El

Directorio.

$ 187,50 e.2|5 N9 1.855 v.8|5|73

PARKER PEN ARGENTINA
S. A. L C.

Convócase Asamblea Ordinaria para f t

14;5¡973, a latf 10 ñoras, en Alsina 6ft".
Capital, para tratar el siguiente. ORDEeí
DEL DÍA: 19 Actualización contable Ley
19.742. 29 Documentación prescripta poi
ei' art. 234, inciso 19, de la Ley 19.550
(ejercicio 28¡2|973). 39 Remuneración Di-
rectores y Síndico (art. 169). 49 Destino
de las utilidades. 5? Fijación del número
de miembros del Directorio y su elección.
69 Elección de Síndicos titular y suplen-
te. 79 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, — El Directorio.

$ 168,75 e.215 N« 1.527 v
f
8l5|73

PROFISIN
S.A.I.C.I.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar
en la calle Matpú 350^ piso 9?, ofic. "D".
Capital, el día 14 de mayo de 1973, a las
18 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración de la Memoria. In-

ventarlo, Balance General, cuadra de
Ganancias 7 Pérdidas e informe del Sin-
dico, correspondiente al ejercicio vencida.,
cerrado el 31 de julio de 1973.

2> Renovación total del Directorio poi
terminación: del mandato.

39 Elección- de un Síndico titular y un
suplente.

49 Designación de dos accionistas para
f¡rmar el acta. — El Directorio:

$ 2o2,50 e.2|J5 N* 1.655 t.8|5|73

POLICLÍNICA PRIVADA
DE MEDICINA X CIRUGÍA

Sociedad Anónima
' Registro N* 7.008

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 17 de mayo de 19T3, a las 16

horas, en Bartolomé Mitre 2553, 19 piso;

Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1» Reforma
de los Estatutos Sociales y su adaptación
a la Ley N? 19.T42. 29 Designación de dos
accionistas para firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

& 150.— e.2j5 N9 1.756 T.8I5J73

QUEMAPE S.A.

Expediente N» 42.936,

Convócase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el día 14 de mayo pró-
ximo, a las. 19 hs., en Rodríguez Peña 36,
8* piso. Oí. 1, de esta Capital Federa^
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del síndico,
correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1972.

2? Distribución de utilidades.
39 Elección de directores y síndicos.
4?-Desígnación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 243,75 e. 2)5 N? 1.772 v. 815(73

QUILPE
Sociedad Anónima C.I.I.F. y A.
Registro 25.176

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria piara el dia
11 de mayo de 1973, a las 11 horas, en
la sede legal, Sarmiento 643, 79 piso. Ca-
pital, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1» Consideración documentos
Art. 234 inc. 19 de la Ley 19.550, quinto
ejercicio cerrado el 31H2¡72; -29 Remune-
ración de directores y síndico; 3? Elec-
ción de directores titulares y suplentes:
49 Elección de síndico titular y suplente;
59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. — Para
poder participar en la asambela los ac-
cionistas deberán depositar en la socie-
dad sus acciones o certificados canearlos
que acrediten su tenencia, hasta tres
días antes del fijado para su realización.

$ 225— e. 215- N9 1.735 v. 3¡5|73

Ti

RODAN
S.A.C.I.F.I.A.
Exp. 16.837

Convócase a los señores accionistas a la
Asamblea Generar Ordinaria para el día
Ig de mayo de 1973, a las 19.30 horas,
en Rondeau 3630, Capital, pora tratar eí
siguiente

ORDEN DEL DÍA'
19 Consideración documentación articu-

lo 347 del Código de Comercio por el
ejercicio, cerrado el 30 de junio de 1972;
29 Ratificación y]o rectificación del Di-
rectorio y Sindicatura; 39 Distribución do
utilidades; 49 Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 168,75 e.7¡5 N9 2.534 7 UIH|73

PARA EL SUR
S.A.C.I.A. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi

naria para el día 19|5|73, a las 19 horas,
en Moreno 1109, 10? piso, Of. "B", Ca-
pital para tratar el siguiente: "

ORDEN DEL DIA:
19 Forma* y oportunidad de la convoca-

toria.
29 Consideración documentos Art. 234

inc. 19 Ley 19.550 ejeréibib al 31|W¡72.
39 Reunerac'ones de - directores y sin-

dica
49 Ratificación de todo lo- actuado por

el Directorio y síndico.
5» Determinac'ón número de directores

y elección de los mismos y designación
de la Comfs'ón de^ Fiscalización «- -

• 6» DesViaCón de 2, accionistas para
firmar e' a r *rr. — ET "y'ceprésIde^tí,

.

$ 300.— e. 3J5 N9 2.099 r. 9iJ,7a

JRECTTTEX
S. A. I. C. F. í
Registro N» 1.356

Convócase a los señores Accionistas s
Asamblea General Ordinaria (Art 234,
Ley 19.550) a realizarse el 21 de mayo di
1973, a las 15. horas, en Avda. Pte. Ro-
que Sáenz Peña 1164, piso 8» de esta Ga-
ptal, con el objeto de tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1" Aumento del capital social (antee au-

torizado v.

29-Des'gnación de dos Accionistas pare
firmar el acta. — El Directorio.

$ 131,25 e.7¡5 N9 1.7*1 T.ll|5]73

RIMAY
S. A. C. I. F. I.

Exp. N* 7.263

CONVOCATORIA
se cita a los señores Accionistas, en se-

gunda convocatoria, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará eT día
18 de mayo de 1973, a las 9 y 30 horas,
en Santa Fe 2450, local 103, 2» piso, para
~^—-'d»rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
y Consideración de ia memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra.
:tvo de ganancias y pérdidas e iníornw
def Síndico, correspondientes al Ejercí-
so cerrado el 31)12172.

39 Elección de directorio y síndicoe —
P-l Directorio. " "•

Nota: Para poder participar de la asanv
Mea, los accionistas deberán depo-
sitar en la sede de la sociedad
las acciones o certificados balea-
rios hasta tres días antes de? P-
Jado para su realización (Art. 11
de los Estatutos).

$ 123,75 e.7i5 N9 2.369 V.SIM73

KOSTL
S. A. C. LP.li,
Registro Nt 29.083

Se convoca a los acc.onfctas en A'sm-
.'ta Gene-al Ordinaria a ,c<?Jí>I>rRrF- '

el
i'z IS d* mayo de 1973. a t^ s ¡1 hora" #«
: Raída 943, 19 D, para tratar el siguiente
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- ORDEN DEL DÍA:
1»" Consideración memoria, balance •

inventario al 31|12jl972.

3» Designación de Directores y Síndi-

cos por un año.
3» Designación de dos Accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 150 e.7|5 N« 2.433 V.ll|5|73

RENATO R. JURIN Y ASOCIADOS
Sociedad Anónima
Registro N» 38.883 .

Cítase para Asamblea General Ordina-

ria para el día 14 de mayo de 1973, a las

'11 horas, en 25 de Mayo 195, Capital, pa-

ra considera el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos art. 234, Ley

19. 550, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1972; — 2'

Distribución de utilidades y remunerado.
nes al Directorio y Sindico; — 3» Elección
de Directores y Síndicos y nombramiento
de dos accionistas para firmar el acia.
- El Directorio.

* 150.— e. 415 H* 2.368 Y. W|5!T?

RISVAC
S.A.F.C.I.M.

Cangallo 315, píe* 4\ O*. 9t

_ Capital Federal
,

- Convócaso a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

11|5¡73, a tas lt b¿., en Cangallo 315,

4» P., Oí. M, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1» Consideración Doc. Artícu-

lo 234 Ley 19.550 al 31]12!72. 2» Aumen-
to deí capital autorizado. 39 Mociones
varias. 4» Elección de directores titula»

res, síndicos Vitular y suplente por un
año y dé dos accionistas para firmar
•I acta. — El Directorio.

$ 131,25 e. 21.5 m 1,W T. 8ft73

BAMATEL
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial.
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a réall-

earse el 15 de mayo de 1973, a las 15 ho-
ras o a las 16 horas en Segunda Convo-
catoria en el local de la calle Lavalle 1473,
oficina 107, Capital Federal, a fm de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos que

prescribe el Art. 234, Inc. 1) de la Ley
19.550, correspondientes al Ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1972.
2* Distribución de las utilidades.
3» Elección del Directorio, Síndicos ti-

tular y suplente. ^
4» Designación de dos Accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 225 e.3[5 N« 2.056 Y.»j5¡73

SOSNEL
S.A.C.I.I.F.C. y A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 18 de mayo
de 1973. a las 18 fes., en la sede social,

Potosí 3966, 7» "38". Capital Federal, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1»

Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta. — 2* Aprobación de memo-
ria, inventario y balance. — 3» Remo-
ción de síndico.
Buenos Aires, abril de 1973. — El Di-

rectorio.

$ 131,25 •. 2}6 N9 1.368 V. 8¡5(78

*S'

SEDAGRO
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Convócase Sres. accionistas Asamblea
General Ordinaria 21|5|73, 10 hs., Lavalle
1607, 5' B., efectos considerar documen-
tación ejercicio cerrado el 30[9|72; Re-
muneración Directorio y síndico; Distri-
bución utilidades y elección nuevo Di-
rectorio, Síndicos y dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.

$ 112,50 e.715 N? 2.490 v.ll[5|73

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS DE MOZOS, COCINEROS
T ANEXOS

(Circular Reglamentarla)
ASAMBLEA ORDDiARIA ANUAL Y
CONVOCATORIA A ELECCIONES

ADMINISTRATIVAS
Señor consocio:
Cumpliendo con las disposiciones Es-

tatutarias, convócase a los señores aso-
ciados a la Asamtfea Ordinaria Anual
que se realizará el día 1515, a las 15 horas,
en el local social, Talcahuano 185, con
el objeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
2? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuentas de. Ganancias y
Recursos comprendidos entre el 1» de
marzo de 1972 y el 28 de febrero 1973 y
correspondientes al ejercicio administra-
tivo 1972|1973.

39 Nombramiento de una Comisión de
Escrutinio de cinco miembros; electa tal

comisión, la Asamblea pasara a cuarto
intermedio, efectuándose las elecciones,
hasta el día 17)5,' a las 15 horas, pasando
la cual el presidente proclamará ios elec-

tos.

49 Elección de nueve vocales y seis su-
plentes, tres miembros efectivos y dos su-
plentes del Órgano de Fiscalización. —
Juan Pramaggiore, presidente: Remigio
Brenco, secretario.
Advertehcia: En caso de no obtenerse

"quorum" una hora después de la fijada
se sesionará con cualquier número d>'

asociados presentes.
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 22 del Estatuto, para poder par-
ticipar en la Asamblea es preciso estar

al día con la Tesorería.
Nota: Se ruega la asistencia a la Asam-

blea, debiendo tratarse asuntos de
suma importancia para la Aso-

, dación.
$ 27.- e.7i5 N* 2.492 T.9'5l73

SUSPENSIÓN CARMONA
S.A.C.I.F.I.A.

. ^CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos,, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General ordinaria

para el día 16 de mayo de 1973^a las

21.30 hs.', en Avda. Juan B. Justo 2033>43,

Capital Federal, paar tratar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

1

de}

art. 347, inciso 1» del Código de Comer-
cio, ejercicio al 30 de Junio de 1972.

2« Aumento de capital. ^ „
30 Modificación Estatutos, art. 4»,

4? Elección del Directorio. Sindico Ti-

tular y Suplente y dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. ^
* 2Í5.- 9.715 N» 2.059 T.H|5{73

SCNAMAR
Sociedad Anónima-
Av. del Libertador 4902, 23, B.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 14 de

mayo de 1973, a las 18 horas en las ofi-

'.inas de la sociedad, Av. del Libertador

4902, 23, B. _ M .ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración artículo 347 del Córn-

eo de Comercio al 31 de diciembre de

1972.
29 Consideración de dos accionistas ap-

ra firmar el acta. — La Presidenta.

$ 150 e.315, N» 1,963 v.9|5|73

S. A. PROTTO HNOS.
Ruedas y Llantas Automotrices
Industriales y Afines

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de acuer-

do con lo que establece el estatuto, se

convoca a los señores Accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para-e! día

17 de mayo de 1973, a las 10 horas, en el

local social, calle Piedras 375, Capital

«•ederal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lf Reforma del estatuto de la sociedad

par» adecuarlo a la Ley de Sociedades

Comerciales.
29 Autorización a dos cualesquiera de los

Directores' titulares para que en forma
conjunta gestionen la aprobación , de las

reiormas del Estatuto y la inscripción en
el Registro Público de Comercio con fa-

cultades amplias para aceptar modifica-

ciones, supresiones y agregados que re-

quieran las autoridades.
39 Considerar la capitalización parcial

del Saldo Ley 19.742, equivalente al 10 o[o

del capital en acciones ordinarias en
circulación y emisión de las acciones.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 18 de abril de 1973. —

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Acclonls-

tas la obligación del Art. 22 para
asistir a la Asamblea. Las acciones

deberán ser depositadas en Pie-

dras 375, Capital Federal, en el ho-
rario de 13 a 17 horas. El plazo pa-
ra la presentación vence el día 11

de mayo de 1973 a las 17 horas.
$ 468,75 e.3!5 N9 1.909 V.915J73

S.A. PROTTO BNOS.
Ruedas y Llantas Automatrfces,
Industriales y Afines

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 19 de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 16 de mayo de 1973, a las

10 horas, en el local social, calle Pie-

dras 375, Capital Federal, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificación designaciones de direc-

tores efectuadas con aprobación del sín-

dico.
29 Compromiso contraído con el Banco

Nacional de Desarrollo, de no abonar di-

videndos en efectivo.
39 Honorarios directores año 1972.
49 Consideración de la actualización de

calores de los bienes. Ley 19.742 por
$ 5.579.990,48 y su inclusión en el Ba-
lance General cerrado el 31 de diciem-
bre de 1972.

59 Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e .Informe
del sindico correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1972.

6' Destino de las utilidades.

79 Consideración integración del Direc-
torio, determinación del número de di-

rectores titulares y elección de los mis-
mos, por tres años.

89 Elección de tres síndicos Utu lares y
tres suplentes, por un año.
99 Establecer asignaciones al Directorio

para 1973.

109 Designación ,del contador certifi-

cante . de los estados contables corres-

pondientes al ejercicio iniciado el 1? de
enero de 1973, y determinación de su
remuneración.

119 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenos Aires, 18 de abrfl de 1973. -
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-,

nistas la obligación del Art. 22
para asistir a la asamblea. Las
acciones deberán ser depositadas
en Piedras 375, Capital Federal, en

- el horario de 13 a 17 horas. El
plazo para la presentación vence
el día 10 de mayo de 1973, a las.

17 horas. —" El presidente.

* 600.— e. 215 N? 1.419 ir. 8)5¡73

SIBARITA
S. A. I. C. I.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
10 de mayo de 1973, a las 13 horas, en Co-'

tríente* 2621, 6* piso, of. 65, de Capital

Federal, a efectos de considerar el si-

guiente;
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los elementos dei

art. 234, inc. 1. de la Ley 19.550, corres-
pondlentes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1972. — Z> Ratificación
actuación directores. — 39 Distribución
de utilidades.. — 49 Designación de di

rectore y síndicos. — 59 Designación de
dos accionistas para firmar el acta. — E¡

Directorio.

t 187,50 é.4|5 N9 2.228 V.10I5¡73

S.A. NORTHERN ELEVATOR Co. Ltd.
Registro N» 1778

. CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de mayo de 1973, a las 10 horas, en
la sede legal. Reconquista 458, Capital
Federal, para tratar el siguiente: OR-
DEN DEL DÍA: 19 Consideración docu-
mentos Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
ejercicio al 31 de diciembre de 1972; 29

Consideración del revalúo contable Ley
N9 19.742; 3» Remuneración Directorio y
síndico; 4» Destino de utilidades; 5' Fi-

jación del número de directores titula-

res y suplentes y su elección; 69 Elec-
ción de la Comisión Flscalizadora; 79

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. — Para
que los accionistas puedan concurrir a
la asamblea y tengan derecho a votar
según el Art. 30 del estatuto, deberán
depositar sus acciones o un certificado,

de custodia de un banco, hasta tres días
antes del señalado para la asamblea, en
el local de la sociedad.

$ 281,25 e. 2¡5 N9 1.740 V. 8(5173

SIUR
Empresa Constructora
S.A.C.I.F.I.

Convócase a Asambea General Ordina-
ria de Accionistas de la sociedad, para
el día 14 de mayo de 1973, a las 10 hs..

en el local de la calle Asina 1535, Of. 303.

Capital Federal, a los efectos de tratar

e siguiente: ORDEN DEL DIAf 1' Con-
sideración de la memoria, balance ge-

neral, estado de resultados y anexos e
Informe del síndico. 2* Remuneraciones
directores y síndicos (Art. 261 Ley 19.550).
39 Distribución de utilidades. 49 Consi-
deración actualización contable Ley
N9 19.742. 5? Capitalización saldo Ley
N9 19.742. 69 Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 187,50 e. 2|5 N9 1.821 v. 8|5[73

SIGANORTE
S.A.S.F. y C.

Registro N9 4125
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
10 de mayo de 1973, a las 10 horas,
en la sede legal, Reconquista 458, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 19 Consideración do-
cumentos Art. 234 inc. 1» de la Ley
N9 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1972; 2'

Actualización contable Ley 19.742; 39 Re-
muneración del Directorio y síndicos; 49
Destino de utilidades; 5? Fijación nú-
mero de directores y su elección; 6' Elec-
ción de un síndico titular y un suplente;
79 Designación do dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. — Para
poder participar de la asamblea, los ac-
cionistas deberán depositar en la socie-

dad sus acciones o certificado bancario
que acredite su tenencia, hasta tres días
antes del fijado para su realización.

* 243.75 e. 2¡5 N' 1.737 V. 8;5'73

SUFLOCK
S.A.C'.l.f.I. y A.

Convócase a Asamblea General Ordt-
rarla para el 14;5|73, en Azcuénaga 1988,
29 piso, D, Capital, a las 20 horas, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Cons. doc. Art. 347 Cód. de Com.

por el ejercicio cerrado el 306¡72.
29 Destino de las utilidades.
39 Elección de Directorio, -síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 150.— e. 2|5 N9 1.694 v. 8¡5[7a

^^^ fárwm

TALLERES GRÁFICOS MAZZOLLA
S. A. Industrial, Comercial
y Financiera

Convócase a ios señores accionistas de
Talleres Gráficos Mazzolla S.A.I.C. y F.,
en segunda convocatoria, a Asamblea
General Extraordinaria, a celebrarse ei
día 23 de mayo de 1973, a las 16 hs., en
Castro Barros 641, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma de Estatutos para adecuar-

los a disposiciones de la Ley 19.550 y ra-
tificación si correspondiere de órganos
de administración y fiscalización.

29 Designación de accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

$ 135.- e.7|5 N» 2.611 v.9l«71

XWOMBLY
S. A. Argentina
Corrientes 1291, 9» piso,
Buenos Aires /

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria 14|5|73, 19 hs., Corrientes 1291,
99 94, Cap. Fed, para considerar:

19 Documentación art. 347, Cód. Com.,
ejercicio 31112 72; 2* Distribución de re-
sultados; 39 Elección de Directores y Sín-
dicos; 49 Designación de 2 accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

% 112,50 e.7[5 N9 2.335 V.ll[5|73

TWOMBLY
S. A. Argentina
Corrientes 1291, 9* piso,

Buenos Aires
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria, el día 21|5|73, 19 hs., en Co-
rrientes 1291, 99, 94, Cap.. Fed., para
considerar:

19 Reforma y adaptación de los Esta-
tutos a la Ley 19.550: 29 Cambio de
nombre de la sociedad; 39 Designación
de 2 accionistas para firmar el acta, —
El Directorio.

$ 112,50 e.715 N9 2.336 v.1115173

TOBOSO
S C I I F C A
San Martín 66,' 8* piso, Of. 806

Capital Federal
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de mayo de 1973,

a las 9 horas, en la calle Vlamonte 1866,

79 piso, Depto. "A", Capital Federal,

para considerar el Siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos del

Art. 234, inciso 1* Ley 19.550 correspon-

dientes a los ejercicios cerrados el 31 de
diciembre de 1970, 31 de diciembre de
1971 y 31 de diciembre de 1972.

29 Fijación del número de directores y
su elección.

39 Elección del síndico titular y su-
plente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

* 225.— e. 4|6 N9 2.244 v. 10(5171

TEXTIL LUGANO
S.A.I.C.F.I.A,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

14 de mayo de 1973, a las 10 horas, en
la sede social de la sociedad, sita en
Pilar N9 3751, Capital, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuadro demostra-
tivo de pérdidas y ganancias e informe
del síndico correspondientes al 59 ejer-
cicio cerrado el 31(12|72.

29 Consideración de la propuesta de
distribución de utilidades que formula
el Directorio.

39 Determinación del número de sín-

dicos y elección de los mismos (Art. 284
de la Ley 19.550).

'

49 Designación de dos (2) accionistas
para aprobar y firmar el acta.
Buenos Aires, 30 de abril de 1973. —

El Directorio.
" * 300.— e. 4(5 N« 2.183 v. 1015(1
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"TEXTIL LVCXSS>

CONVOCATORIA
Se convoca -a los señores accionistas ¡a

'

Asamblea 'General ^Extraordinaria el «flía'

M de -majo ¡de 1973, a las 11 lioras, en-
ta -sede social de la sociedad, sita en;
Pilar ,3751, Capital, Rata tratar -el sl-

¡guíente:
ORDEN DJEL DIA:

J? Reforma del «estatuto <de <la jsodo-

ifiad (bey 19.S53).
j¡9 ^Autorizafiion al '.presidente y .-al «ice-'

¡presidente ^cualquiera de jeitos, infllslin-

itamenté, -para gestionar Ja aprobación <de

Ja fretorma del «statuto y la :inscrlp-

ióión en -«1 "Registro'Público Je ¡Comercio;
xon facultades .expresas 3 amplias fle

aceptar modificaciones, supresiones y
-agregados que sugieran <o requieran las

autoridades.

'

3» Condicionado a la aprobación 'e ins-
cripción de la reforma del estatuto: .Au-
mento del capital social hasta -pe-

,

sos 1?. 000,000.— ; \-y autorización de 2a
«misión tie hasta 4.000300 de -acciones'

ordinarias tie $. 1.—. valor nominar cada
tina a Ja irar ^n .la «poca. forma -y con-
flrc'ones que tieterraine -el Directorio.

'. iP Designación ide dos f2) -accionistas

•para aprobar y firmar «1 acta.

' Buenos Aires, 30 de abril, de 1973. -r-

•El Directorio.

$ 375.— e. 4(5 W 2J71 T. 10|5:73;

!S9<0PSFORT
«. A-CC. 1!.

¡Exp. W9 4S437
CONVOCATORIA .

íSe «convoca a Asamblea Oenetal 'Oroi- i

ataxia <para «el tila 14 'de mayo <fle 1973, a
ías 30 inoras en cCerrlto 46B, 5» 33)00,!

(US. 34, (Capital Tederal para tratar el «i--

¡guiente 1

©RDEN DEL DIA:
1" Designación *de dos .miembros de la

.Asamblea ;para ijue actúen como escruta- i

dores ;y suscriban el acta -respectiva.
29 coasrderacion -tie la -memoria, balan-

ce general, cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas, distribución de utili-

dades e informe del Sindico correspon-
diente al Ejercicio «errado «1 '31 'de di-

ciembre ide 1072.
.39 Determinación <del nomero ,fle Aireo- i

coses ;para el^iQxhnO'eJerclcto-.y su «lee-,
.clon. \

40 ^Elección ictej Sindico rtltular -y -.su- ,

niente. — El Directorio. . 1

$ 28125 *e.8{5 N? 1.868 -V.9I6J73

JTAIÜTl S.A.

Productora Agropecuaria,
Industrial y -Comercial
•SEGUNDA CONVOCATORIA

•Convócase a los »señores accionistas o
la Asamblea Ordinaria que se .celebrará

«1 día 15 de mayo de 1973, a Tlas 19,30
•horas, en Lavalle "3161, .6? piso, ,-para tra-

tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1 i? consideración de la documentación
-que establece -él Código de Comercio co-

rrespondiente al ejercicio ¿cerrado ál

>3l;3ÓIfl972. — 29 Elección de directores

y. síndicos titulares "y suplentes. — 3*

Autorizar al ¡Directorio ra realizar la?

modificaciones a los estatutos .que sean
necesarias tde acuerdo ron Je nueva ley]

ate sociedades .comerciales. — 49 Designa-
ción fle dos :accionistas para firmar él

acta. — iEl Directorio.

-S .157,50 £. .4]5 N9 .2.214 .V. «813^73

TERRENAL •

:

'

!
,'

( .

'

S.A.I.C.l. y A.
ASAMBLEA GENERAL GRDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Ordi-
Tiaria para «1 'día '14 -de -mayo -de 1973,
a las 21 hs., en Benjamín Matienzo 1599,

"Capital Federal, para -tratar -él siguiente
ORDEN "DEL "DÍA:

1' Consideración de los documentos del

artículo 347 Inciso 1? • del Código de Co-
mercio, del ejercicio cerrado é\ 313'72.

29 Renuncia de síndicos,y elección de
nuevos síndicos titular y suplente

.

3' Adecuación del 'contrato social; ar-
tículo "369 iiey 19 .'550.

4* Designación de das .accionistas para
.aprobar -y firmar el acta. — El «Direc-
torio. '

t 225.— Ji. 4)5 Jí9 ,2,348 *. 10(5(73
'

TINTORERÍA ¡FLORES
S.A.I.C. -

.Registro N» 863
JCQNVDCAXQBIA

Convócase .a ilos señores accionistas a-

^Jsafnolea Sanerál 'Ordinaria .para «1 -día

16 de .mayo de 1973, -.a las 17 horas, «en

su sede social, acalle General César Díaz
Ji? 1973. Capital, para tratar el siguiente,

. .ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos art. 234,

inc. I?, «de la Xey 19550, por .el ejerci-
cio cercano cal 31 -de ^diciembre fle 1912.
29 Consideración Asamblea fuera pía-'

¿o estatutario.
3"? "Fijación número de Directores Ti-

tulares y .-su elección -por un año.
4' Elección de 'Síndico titular y Sindlao

suplente por un año.
5? Designación de tíos accionistas para

firmar .el acta
Nota: -'Se recuerda el Art. 21 de loe Es-t——fatutos Sociales. — *E1 Directorio.

i

9 225<e2I5 N9 1X95 v:8f5¡73

^9 Determinar -el numero .de -miembros,
que 'integratan el Directorio ^n él ipró-;

xtmo ejercicio 3? designar -a Jos aBClorüs-.

tas .que :habran ¡de ocupar "los .respecti-

vds cargos por txes .años ,en reemplazo!
¿e los >que cesan en .sus -mandatos, jaomo
«SI 'los suplentes y un Sindico .titular $y

otro .ruplente por un ^noi
3? Designación ^de dos ^accionistas -para

aprobar y firmar ^1 acta fle cata Asam-¡
bka.
Buenos Aires, 26 «de abril d« 1973. —

,

El Directorio.
'

% 337,50 e.2|5 N? 1.759 V.8i5¡7J3

XUCSQN j

.-S. A. C I.E.X.A.
|

.Convoca .a .Asamblea General Oxdina-
íla jasa íl ^15 jie -mayo fle 29^3., a las 3Q
horas -en -Maipü .864, 3to. 3>lso, Dpto. S. ,

Círp,, paTa -tratar el ajguiente
ORDEN DEL DÍA-

Títazones xonvoratoria Juera áe 43§r-

mino.
2" ConSid. -del -Balance Oral., estados de

Uesult. dtstrihu. de ;Ulilid, .memoria, ane-
xoe e informe del Síndico, corresp. al Eler-

'

ciclo cerrado el "31|I2!72.
Jfl 33tonnr. Dlmtit. -y :Sind. tLa .suma ipr*-

puesta para IDiiest. sexcede «n$ .30.21410

e. jlím. .disp. par el Art. -261 ¿de ila ilsej

•lft55Q, ¿por -no iproponerse ¡distríbucita --de

dividendos.
-49 jiieccfón -de Dlrect. y fiindlcas :titu-

iar y suplente.
5* Desjgn. ¡de dos Accionistas .para ¡fir-

mar .el .acta. — El Directorio.
J 243,75 e3l5 JJ9 l;ft3,7 v t9K173

TEXTIL SIIUVIAE
s.a.cji.

Convócase a Jos -señales accionistas
a Asamblea General ^Ordinaria :para tel

jdía 10 Jie mayo de 1973, a las 13 horas,
en Corrientes 2621, 69 piso, Oí. 65, de
Capital •Federal, a tefectos de considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 19 Con-
sideración de los elementos del Art. 234,
Inc. 1, de la "Ley 19 ,"550, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 ¿le diciem-
bre de 1972. 29 Ratificación actuación di-
rectores. 39 D'Stribución de utüidrdss. 4'

Designación de tiirectores <y síndicos. .59

Designación de dos accionistas -para lir-

«nar «1 acta. — ^El Directorio.

3 163,75 *. -4\ñ N9 2.227 v. 1QI5I7S

T. XX. A.
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas jpara si día 13 de
mayo de 1673, a. las '9 horas, en Avda.
Córdoba .1233, piso "10 "A" Capital, 'para
Iratar -el ¡siguiente

íORDEN DEL DÍA:
19 Causas que .motivaron la demora -en

la Convocatoria de ia 'Asamblea.
2« CDnsideración Üocumentaclón Art.

.234 inciso 19, iey 19^50 üel ejercicio ce-
iTado «1 31|12|72.

39 Determinar número tie Directores y
*lección ide ios mismos. /

49 íüecetón ade flinriieo titular y miplen-
te por el término de un año

•69 Designación de dos jAccionistas .para
firmar el acta. — El directorio.

I 226 1.9\5 N9 1.887 V.9[5|TO

-V

39 .Fijación tfle.1 número ¡de Directores t
-u elección.

i" -Elficüión ¿Be •Sindico .titular^Sindico
iiiplente.

Jj» Designación Jie dos -aectorusías ¿jara
firmar <l acta. — "El Directorio.

. * 262.30 jí2[5 1N9 aHOl >v^f5r73

V yT
.VIAJES i TUKISMO '

CONVDDATQRIA
Convócase a los señores Accionistas a°

asamblea tGenerál rortünaria a realizarse
el día 12 <ds mayo ^le 1973, a las 3 iioi-as

an nuestra -sede social, Av. Córdoba U73,
<er piso, para tratar el 6lguienc

ORDEN DEL DÍA:
19 Motivos de la celebración fuera dio

«ermino. {

29Consideracton ¿e los .documentos ¡prss-
efiptos ;par .el ftrt. 234. jnc. 1«) ^iie Jia

)Leyip.í50 d¡í :los a2jercfctQ3 linalizaüos *J
Jl,Ü2PIQ,31tl2E7l3' 3JH4FI2.
39 "Elección de Directores y Síndico.
49 Designación de. dos accicaiatas pata
irmar el acta.

El Directorio.
* V5 e.2.5 N» 1.6SC 'v.8¡OT3

HA BEBE
«. n.
Expediente N» 20.987

íCDNVOCATORIA
Convócase a Asamblea General -Ordi-

naria .para «1 día 14 ¡de jnayo de 1973, a
^s '9 horas en San Martín 5492, W p¿o,
Of 54, Cantial .para ¡considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentos _Art. .347, ünc. 19 ¿el :Có-

ligo Üe «Comercio .ai 3S|6|72.' ;

y -2,<* -Elegir Directores y sindicas y ideslg-

aación tie dos Accionistas -para ¡firmar él

acta. — El Directorio.
Buenos Aires, abril ^27 de 1973 J31

Presidente.
<$ 13125 e.3(5 V 1.960 v.915|73

XQKKI.TO
Sociedad Anónima Comercial,
industrial, -Einanciera. Inmobiliaria.
/Agtppecuaüa

CONVOCATORIA
De .conformidad a las disposiciones x&s-

Xablecidas en .los Estatutos Sociales, se

convoca .a Jos señores .accionistas »
.-Asamblea .General Ordinaria, la «que se

llevara & <cahoM día 18 tie «mayo -de 1973.
a las 19 horas, en -la calle «Olavarria 448.
Canitál Federal, para considerar el ÉL;
suiente.

ORDEN DEL DÍA:

19 ¡Consideración ide los imotivos ;por las

que "la Asamblea se :lleva -a cabo fuera 'de

•término.
29 '.Consideración de los ¡tiocumentos;

presoriptos <en »el ^artículo 234, inciso Io
,

de la tey :19.55o, oorrespontíientes tú
ejercicio ^coníimlco írndlizado el 31 -de

diciembre de 1972.
39 -Distribución tie utilidades y remu-

neración -al Directorio y Sindico, corres-

pondientes jal .ejerciólo .vencido <sü .31 de

diciembre de 1972 (Art. 261, I*y 19.550)

•49 .Fijación <del .número y Blpxcion del

Directores Titulares y "Simientes.

.59 "Elección del .Sindico litiilar # mu-
fliente.

39 .Alimento del -Capital Social.
79 .Adecuación fle "los Estatutos Socia-

les conforme a las disposiciones de la

Ley 19.550.

39 Designación de dos accionistas jsara

aprobar y .firmar Jl .acta. — 33 Directo-
rio.

J 41220 £¿25 -2í9 1130 v3¡5i73

ONITO.UB
«.A.CX -y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General ordinaria, para el dia

12 :de anayo de 1973, a las 10 horas, en
Ja calle Paraguay '776, 79 «piso, "A", 'para

rtratar *el -siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración tie' la ¡Memoria. 3a-

-lance .General, iCuatiro Damcstrativo ^e¡
Ganancias y Pérdidas as informe üel -Sín-
dico, ¡para tó -ejeicicio .terminado «1 '.31

.de .agosto de 1973 7 ¡distribución ode suti-

lidades.
2' Designación de directores y «lección;

del «índico •titular y dsuptente.
39 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

J 325 e.215 7N9 1.802 v.8'5|73

VI SAMAR -. ' '

S.A.C.l.F.l.
Convócase a los señores accionistas ,-a

Asamblea General Ordii;aiia para el día
10 de mayo.de 1973, a las 13 horas, ren
iCorrientes 2324, 39 ,piso, Of. 65, de Cap.
Federal a .Efectos de -conisderar el si-
guiente ORDEN DEL DiA: 1* Conside-
ración de los elementos del Art. 234
inc. 1, de la ley 19.550, correspondien-
;tes al ejercic'.o finalizado el 31 de di-
ciembre de 1972, 29 Ratificación actua-
ción directores. 39 Distribución de Uti-
Jidados. 49 Designación de dos accionis-
tas para lirmar íl acta. — El Diic-
:torio.

$ 168,75 e. 4'5 N9 2.225 v. 1015173

-«y»

TREBDLABEg mzi- GHD
Agropecuaria ne InmnhiliarJa S. A.
fiBIMERA CONVOCATORIA

Convócase ¡a los accionistas .<a Ja Asam-
blea tGfineral íOrJÜnaria a efsctirarse £D
jsu .local social, &v. tie Mayo £931, .-Oficina

325, rfe esta Capital, <el dia 26 de mayo
próxlmc a las 10 horas, para .tratar ej

siguiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la Memoria, In-

ventario Balance General, Cuenta de Ga-
nancias -y Pérdidas, Distribución de Uti-

lidades ^e informe ti?l Síndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado íl 31 tie

diciembre ppdo. ;

A'IGO Y COMPAÑÍA JE8T1BA5H3S 1

HS./A. I

Registro N» 22360 '

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea »Generai <Ordinaria a celebrarse

el día21 de mayo .de 1973, a las 18 horas
en el local social Cangallo N9 315, piso 3«,

Capital, "para tratar él 'Siguiente

•ORDEN DEL DIA:
19 Designación 'de dos accionistas para

firmar el acta.
79 .Consideración -del Balance General,

tnemoria =e informe <ítól Síndico corre8-

pondientes al Ejercicio cerrado ^el 31 de
-diciembre de 1372 y tratamiento de su -re-

sultado.
3»Tijación -del múmero -de Directores

Titulares y suplentes y su elección.
49 Elección del sindico .titular y suplente.

— El Directorio.

f 187Í50 -e2J5 N9 1382 *V.3f5[7B

VA3á.C3t I

3J1.31J1^.
"Registro H9 41.343

CONVOCATORIA
•Citase :a los señores .accionistas « te

.Asamblea .General vOrdinaria a Tealizarse
jel 20 .de mayo ole 1973, <a Jas 3 hs„ en
Berón de Astrada 2155, Capital, para tra-

¡tar <£l ^{guiante: ORDEN DEL DÍA: 19

Consideración documentos al 31|12|72, Ar-
ticulo 347 Código de Comercio. 29 Elec-
lión ¡tie fllrectores, ^síndicos. 3° Designa-
xión .dos .-accionistas para «firmar *el «ota.
Buenos Aires, 30 de -abril fle 1973. —

El Directorio. •

* 1S).— *. 4j5 JW 2280 «V. 10^173

vincos
Sociedad Anónima
"Comercial, Industrial,
•Financiera, >Imnobiliaria

y ^Agropecuaria
Registro Jí9 32.060

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para <él dia ¡15 >de mayo ule JB73, -a las
8 horas, .en Lascano .2445, Capital, para
voiieitierar el siguiente

.ORDEN DEL DÍA:
.1" Consideración documentas ^Art. 334,

.-.c la I^ey 19.E50.

29 Distribución de utilidades -y remune-
-irión del Directorio en exceso a lo esta-
atecido por la "Ley 13.550.

T
WIRNES

S.AjCI.FI. j a.
Registro 38.510

Convócase a la .Asamblea GÉneral Or-
dinaria fie accionistas -para aél día -14
de mayo !I973. -a las 20 'lis., 'en 'Avda.
-Corrientes 2312, 39 .p^o, c.ipífctU IFjederal,
para ttratar él siguiente

«ORDEN DEL DIA:
T3 Cambio 'denominación social.
29 Consideración del Inventario, 'Ba-

•lance 'General v Cuadro Demostrativo d-s

Ganancias y Pérd'fias al 31 de diciembre
de 1972
39 Distribución ítie utilidades.
49 jAimiento ¡úe --capital ^soúMl.
£9 elección (Be Directores y Bfndíeos.
39 Deslgnatiión 'J3e edes ntctontstas irara

Üirmar <él acta. — "3S1 Directoflo.

t 232.50 *.7f5 N9 2M30 VJ1155FÍ3

M. A.L. P.J:. T.

~~

S. A.
Inmobiliaria, Agricob, Ganadera,
financiera jy Ccmtrc-ttl

CONVOCATORIA
Convócase <& Anamhiea 'Otdinarla.de tc-

jlonistas ,para >el fdía 11 <de >mrtyo vde '1073

3k Jas 18.horas ten ni.local ede Va calle Bul-
nes 1845, planta baja, Departamento E,
para considerar 61 siguiente:

DRDEN T\m. DIA:
19 Consideración .Jie les aiocurrsentos ar-

ciculo 347 del vCódlgo (Üe Domercio .por (el

ejercicio .cerrado :eí 31 -tie dtetembre crie

1972. Destino tdel resultado dal ^ejcrjii-

icio.

"

29 Elección itie idirectorjEs yisíndbeaa.
39 Designación de (dos ;accionlstas para

fumar el acta.
Se recuerda a los accionistas disposi-

jiones üel •Estatuto .«rtfculo 22, sobre tde-
í)óbüo jáe -acchines.— J31 Directorio.

# 262^0. — w.3tWN»2¿324-iv:9i5i73

^2»

ZERMAN
s.a-cai.. «i

-Convocase a 'los señores .accionistas ¡a
Asamblea ^General ^Ordinaria pata reí idia
15 de jnaxo tile -T973, ¿a 'las 3 Jis,, .en la
xsálle "R. 'E. de San -Mariín 3073, ..Capital,
para Iratar el ¡siguiente /

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración -fle los documentos

que fprescrJhe el artículo 347 fdal {Cóifcgo
fle ComerclD tcon íreSerenoia ^1 «Jercicio
xerrado .el 31fl2|72.

29 DfiSígnacrón flel Síndico Titular ¡y

"Supteríte.
39 Elección fle jilos .accionistas ipara

firmar -el -acta. — si DtrectnfJo.

H 20625 -6^715 -N9 2.ÍO0 vllt57Z3

¿Trnío
Sociedad Anóríima
Comercia], Jndmtrial. InmabUiaxia,
Agrícola, ^Ganadera. FlmmCiEra
.y tde -Reprcafintaoittnes

' E5P. -JX* 11.753
DONVaCATORIA

Convócase jl ;Lqs Síes. ¿&ceU3n tetas a .la

-Asamblea .Goneral Ordinaria que ttendrá
:it?er el 12 de mayo ole 1573. .a ¡las 18 iis.,

en el 'local "Soc'al, caite lEoulcgne Sur Mftr
M0. pso 1^, Depto. "D" ipnra tratar el
siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
i« Designación de dos Accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2» Consideración de los documentos

ptescrlptos por el Art. 347 del C¡ de C,
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1972.
3» Distribución de utilidades.
4» Designación de Síndico titular y Sin-

dico suplente.
Se recuerda el Art. 10 del Estatuto

Social. — El Directorio.

$ 263,50 e.2¡5 N» 1.646 V.8¡5J73

emf@rfOre$

%m¡: Se publican por

Ofdea Alfabético

*A"

Se avisa que el señor Hugo J. Ciarlo y
la Sra. Hebe C. de Tellee. venden fondo
de comercio del Hotel Familiar, ubicado
en AVDA. CORRIENTES 1785, 8?, P, a
la Sra. Carmen Guillet de Chaves, Ubre
de "deudas y gravamen. Aviso de Ley y
reclamos, en olazábal 4539, P. B.

$ 75.— e.7|5 N? 2:351 V.ll|5¡73

Aviso: Germán Luis Valcarce, Ricardo
Horacio De Bonis y Ricardo Osear Mar-
tínez, venden y transfieren su negocio en
el ramo de "Venta de Quesos, Fiambres
y Productos Lácteos", calle ARRIBEÑOS
N? 2144, Capital Federa*, libre de pasivo
a favor de doña María Ana Vlctorero de
Martínez y don Roberto Eugo Martínez,
por esc/itura ante e. Escribano Miguel
P. C. Barbot, con oficinas en calle Flo-
rida N» 263, 7mo. "L", donde contratan-
tes constituyen domicilio y deberán in-
terponerse reclamaciones Ley 11.867. —
Miguel P. C. Barbot. Escribano.

$ 168,75 í\7¡5 N? 2.394 V.ll]5¡73

Rubén Longueira, Mart. Públ., Mafcre,
167 de la Oficina Rfo Inmobiliaria S. A.,

Rlvadavla 6001, Cap. Avisa: Marcial Sal-
gado López vende a Eiriona Evmis, Desp.
de Comst con Venta de Beb. A^coh. Envs.
al por menor, ARREGDI 3699, Cap. Dora,
part. y recl. Ley, n'Oficinas.

$ 93,15 e.7*S N» 2.432 v.ll|5|73

Arlas, Toyos & Cía., balanceadores, re-
presentados por el Martiliero Público Ra-
miro S. Arias, con oficinas propias en la
calle Cangallo 1515, V Piso, T. E. 49-
3152 y 46-2195 avisan: Domingo Rodrí-
guez Val vende a Fernanao Dlógenes Ur-
bíeta y Marta Noemí ürbieta el fondo
de comercio dtl ramo de Fiambrería, Ro-
tisería, Casa de Comidas y Venta de Go-
losinas, ubicado en la calle AVENIDA
CABILDO N? 1119, Capital Ffí'.aral. Do-
micilio contratantes y reclamos Ley,
nuestras oficinas.

% 131,25 e.715 N« 2.463 V.ll|5[?3

Manuel Del Rio, Martiliero Público,
Avenida Independencia 2406, 1» "3", te-
léfono: 93-4224, avisa que Ovidio Cha-
vez Daporta y Aurelio Martínez Manel-
ro, venden su negocio de Elaboración y
venta de pizza, faina, helados y despa-
cho de bebidas alcohólicas, sito en esta
Capital AVENIDA CABILDO 3901, esqui-
na MANZANARES, al señor Rogelio Po-
se. — Domicilio partes y reclamos de
ley, mis oficinas.

$ 150 e. 3|5 N? 2.004 v. 9j5|73

José María Enrlquez y José Pérez, avi-

san que venden al Sr. Gerardo Várela
Viña el 66,660:0 (sesenta y seis con se-

senta y seis por ciento) del negocio de
Hotel Familiar "Brisas, del Plata", sito en
AVDA. CALLAO 327, 1er. piso, unidad
seis. Capital. — Domicilio de partes, re-
clamos de ley en el msmo negocio.

í 93.75 e, 3¡5 N? 1.911 v. 9¡5t73

Amalia Marín, martiliera Pública, avi-
sa que el señor filas Muas, vende Ubre
dp toda deuda yto gravamen, su negocio
»e quiosco, papelería y juguetería, nbi-

lo en AVDA CONS^POTTaflPES 4442,
rttal, al eefior mmx^i Wats. —

ciHo do partes y roteara de lqy
ni oSetoa. Avda. F. Lacróte 3898,
4*. *. 9, «£?&.

$ íey» e. if6 w> yjm. t. tptra

Se hace saber que Luis Roberto y Al-
fredo Iácono, domiciliados en Virrey Lo-
reto 2418, Capital, venden a Ercilia Zin-
garetti y José Manuel García, domici-
liados en Cabildo 1388, Capital, su nego-
cio de Quiosco con venta de cigarrillos,
caramelos, galletitas y golosinas en ge-
neral, y la parada de venta de diarlos
y revistas, ubicados en la AVDA. CA-
BILDO 1388, Capital. — Reclamos de ley,

en los domicilios de las partes.

$ 131,25, e. 3|5 N? 2.094 v. 9|5|73

Porto y Cía. Inmobiliaria, respresenta-
da por el Martiliero Púb'ico Carlos Án-
gel Porto, Matricula N? 577, con ofici-
nas en Alvarez Jonte N« 4267 de Capi-
tal, T. E. 566-7263, avisan que: Las se-
ñoras Laurentlna Valverde y Juana Dora
Díaz de Bordigoni, venden l.bre de to-
da deuda o gravamen a los señores Vi-
cente Carlos pifulvio y Rubén Blas
Francisco Difulvio, su negocio de Fabri-
cación de Pastas Frescas, situado en
AVDA. GAONA N? 4049 de Capital. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes;, nuestras oficinas.
Buenos Ares, 25 de abril de 1973.

% 150 ee. 3|5 N» 2.053 v. 9|5:73

Estud'o Inmobiliario Las Vegas, Hum-
berto Mannina Péez, martiliero público,
oficinas Lope de Vega N» 698, avisa que
don José Maceri, vende libre de todas
deudas y gravámenes, su negocio de
fiambrería* y venta de productos enva-
sados al señor Héctor Guillermo Díaz
Vergara y Lqls Leopoldo Castro, sito en
la calie ALCARAZ N» 4910¡12, constitu-
yendo domicilio las partes en nuestras
oficinas, donde se reciben las oposiciones
de ley.

S 131,25 e.2j5 N? 1.674 v.815,73

Francesco Carnovale, avisa que vende
a la oí-ñora Silvia María Dolores Lasala
de Canatu, su negocio de Despacho de
Comestibles al por menor y venta de
bebidas en general envasadas, ubicado en
AVDA. GRAL. HORNOS N» 1451, Capi-
tal Federal, libre de todo pasivo. — Re-
clamos Ley 11.867, calle Uruguay 229, 4'

18, Capital, donde las partes constitu-
yen domicilio

t 93,75 e.2J5 N? 1.711 v.8t5|73

Carlos Mingrone comunica que vende
a Ricardo Raúl Berdaguer su negocio de
venta da golosinas envasadas, venta de
cigarrillos, artículos de librería, juguete-
ría y artículos para regalos, ubicado en
la calle AVENIDA NAZCA N» 2822, Ca-
lVv.l. — Reclamos de ley y domicilio
partes en Avenida Nazca N» 2822, sus
domicilios.

$ 93,75 e.2j5 N« 1.819 r.8<5¡73

Inmobiliaria Las Vegas, Humberto Ma-
nnina Paez, Martiliero Público, oficinas
Lope de Vega 698, avisa que don Mario
lannone vende libre de todas deudas y
gravámenes su negocio de fiambrería y
golosinas envasadas sito en la calle Av.
HONORIO PUEYRREDON N» 651, a los
señores Carmelo Francavilla, Adela Pa-
glarinl y doña Glandoménico Belkys Le-
lia, constituyen domicilio en nuestras ofi-
cinas donde se reciben las oposiciones
de Ley.

$ 13U5 e.2|5 N» 1.672 v.8)5|73

Se Uaoe saber que Renzo Combil ven-
dí- a José Cal&bró y Ángel Del Valle el

oettocio de Heladería, sito en la AVE-
NIDA BOBDO 1081-1083. Reclamos de
Ley en el domicilio del Sr. Ángel Del
Valle. Almirante A. Laserre 2054. P. B.
*B" de esta Capital.

• 75— e.4*5 N* 2.272 V.10Í6I73

*C"

Ramiro Martínez y Cía., martilieros
públicos y corredoras, representada por
Ramiro Martínez, cor oficinas en la ca-
lle Cánning N» 508 de esta Capital, avi-
san: Que Ana Elena Rallo de Jorge ven-
de a María Esther Guiri, su negocio de
"Fiambrería, Quesería, venta de Bebidas
en ©eneral Bava^áa* y Rotisería", sito
en la calle 9A^Oífl&-N9 ÍB80 de Capi-
,64 JIJíCMal DomieiMo partes y reclamos

% y*fi* ».-H6 *» 2.4M T.MWN

Manuel Ctorreño, martiliero público,
Avda. Belgrano 1315, 8» piso, T. E. 37-

9651, avisa: Ángel Yannuzzi, Manuel Ló-
pez y José María Alen Pazo venden al
señor Atilio Desiderio MicuJan el nego-
cio de Restaurant y Despacho de Bebi-
das Alcohólicas, sito en la calle CORO-
NEL SALVADORES N? 1501 ¡07 esquina
ESPAÑA N» 1395, Capital, domicilio de
las partes Reclamos de ley, en mis ofl-

$ 131,25 e.715 N' 99.945 v.ll|5|73
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
23 al 27¡4¡73.

Se avisa al comercio que los señores:
Victoriano Crus Piernas y Jesús Crespo
San Martín vendieron al señor Aldo An-
tonio Aenlle 6U negocio del ramo Gara-
je y Alquiler de Cocheras y Venta de
Nafta y Lubricantes en General, sito en
CONCEPCIÓN ARENAL W 4040, Cap.
Domicilio de las partes y reclamos de
ley en 25 de Mayv 577, 5o Piso, Of. 503,
Capital.

$ 93,75 e.7!5 N° 2.493 v.ll!5|73

M. González y Cía. S. R. L. (repres.
por Manuel González. Mart. Público), de
la Asociac. Balanc. y Mart. Públicos, con
oficinas propias en la calle Catamar-
ca 177, p. 1*. Of. 7, Capital; avisan a)

comercio que el señor Alfredo Alonso
Gallardo, vende al señor Argentino Fer-
nández Gil, el negocio de venta al por
menor de sustancias alimenticias elabo-
radas y bebidas envasadas, sito en la

calle CATAMARCA 1884, Capital. Domlc
vendedor mUmo negocio y comprador
Catamarca 459, Capital. — Reclamos de
Ley, nuestras oficinas,

$ 168.75 e.2|5 N9 1.820 v.85173

Mauro Rosarlo Sciaiabba comunica que
vende su negoc'.o de Salón de Belleza y
Peluquería, site en la calle CUBA 2192,
Cap ; tal Federal a Aurelia Riggio. Recla-
mos de Ley y domicilio de las partes Pie-
dras N? 1536, piso 6?, departamento "B"
de esta Capital Federal.

% 75.— e.4|5 N? 2.112 V.10!5|73

GarcÍB López y Cía., Martilieros Pú-
blicos y Corredores, representada en es-
te acto por: Luis Rodríguez, Martiliero
Público, con oficinas en esta ciudad,
Avda. de Mayo 1430, Tercer Piso, Of. 3
y 4, comun'cac que: Rosa Suárez Vda.
de Suárez, Alba Alda Suárez de Río y
Leandro Aníbal Suárez, venden, Ubre de
todo Pasivo, al señor Atlllo Floreal Gó-
mez, su negocio del ramo de Hotel, sito
en CANGALLO 1267. Capital. Dom'cllio
de partes v reclamos de Ley 11.867. en
término, nuestras oficinas.

$ 168,75 e.4|5 N« 2.287 V.10I517C

"CH"

Scabbiolo & Cía. (Domingo A. Scab-
biolo, martiliero público), oficinas Para-
ná N? 583, Piso 1?. Capital, avisan: Án-
gel Osear Martínez, Etelvino Vázquez y
Francisco Huidobro venden a Benjamín
Abad Cresoo, tres cuartas partes indivi-
sas. Café, Bar y Casa de Lunch. CHAR-
CAS N? 3301 esquin-, CORONEL DÍAZ,
domicilio partes. Reclamos de ley, en n|
oficinas.

$ 131.25 e.715 N« 2.458 v.ll|5¡73

Ramón Héctor González, C. I. 2.109.342
comunica que: Transfiere a José Córrela,
C. I S.433.006 su negocio de Auto-Servi-
clo. sito en la calle CHASCOMUS 6900
esquina ANDALGALA, Capital, libre de
toda deuda, impuesto y¡o gravamen. Do-
micilio de partes y reclamos de Ley,
Chascomús 6900, Capital.

5 93,75 e.415 N« 2.123 V.10!5|73

"E* —
Ricardo Suppa, Martiliero Público por

Suppa, Conde S. R. L., comunica que la

señora Nélida Alejandra G-'ménez, ven-
de a Ignacio Bravo su Bar Restaurante
de EL CANO N? 3879. _ Reclamos de
ley Rodríguez Peña 4-8. sus domicilios

$ 75 e. 3(5 N» 2.002 v. 9|5|73

Al comercio, Hijos de Aragón Valera
S.A.C. y M., representada por el marti-
liero Público, José Aragón, matrícula nú-
mero 31.079, oficinas en Bmé. Mitre nú-
mero 858, 1? piso. Capital, T.E. 49-5079
y 7183, avisan que Daniel Vila, vende a
Raúl Estanguet, negocio de Despacho
de Comestibles por menor y venta de be-
bidas en general envasadas, sito en esta
Capital, calle EMILIO LAMARCA 704,

esquina CANALEJAS, domicilio de ambas
partes. — Redamos de ley en nuestras
oficinas,

$ 1*1,26 e^5 M? 1.686 V.8(6}73

¡ro Martínez y Cía., martilieros
1 js cxsfroiwtos, repmMOtada per
Martines, con oítemas en la ca-

lle Cánning N» 508 de esta Capital, avi-
san: Que Nicolás Teocharis y Jorge
Ohalklas, venden a Ricardo Desimone,
su negocio de ''Fiambrería, Quesería y
Rotisería", sito en la calle GORRITI N»
4392 y 4400 de Capital Federal. Domici-
lio partes y reclamos de ley, n]oflcinas.

% 112,50 e.7|5 N» 2.454 v.ll¡5|73

Se hace saber que Angela Elena Ve-
¿la, vende a José Valletta y Adelina Va-
lletta de Valletta, su negocio dedicado
al ramo de carnicería, Instalado en la
Unidad N* 1, de la Planta Baja del edi-
ficio calle GABRIELA MISTRAL núme-
ro 3111, del paraje denominado Villa De-
voto, Parroquia de Belgrano de la Capi-
tal Federal. — Reclamos de Ley, Escri-
bano Marco Aurelio Real, oficina de re-
ferencias Libertad 434, piso 8?, oficina
85, Capital Federal.

$ 112,50 e 3J5 N9 1.998 v. 9;5|73

Inés Crespell, avisa al comercio que de
acuerdo a la publicación efectuada del
15|9 al 21j9|72, referente a la venta de su
negocio de Instituto de Belleza, sito en
la calle GUIDO N? 1625, Capital Federal,
a Elsa Trtschi. la misma ha quedado sin
efecto, por acuerdo da ambas partes —
Reclames de ley y domicilio de partes,
RIvadavia 1255, of. 303, Capital Federal.

$ 112.50 e.2|5 N* 1.649 v.8|5¡73

TT

Rodolfo B. Tellarlnl, escribano, con ofi-
cinas en Hipólito Yrigoyen 434, 2«? cuerpo,
8» piso, Capital, comunica que "Farmacia
Novar, Sociedad en Comandita", integra-
da por Natalia Sofía Chamudls de Scha-
í*-is y Olga Josefa Lisio de Padovani, ven-
dió con fecha 6 de abril de 1973, libre de
toda deuda, la farmacia de su propiedad
sita en esta Capital, calle HONDURAS
4799 esquina Acevedo, a Farmacia Nueva
Novar, Sociedad en Comandita Simple",
integrada por Susana Beatriz Patané, Ed-
gardo Froilán Castro, Mario Orlando Les-
cano y María Coíacino. Oposición de Ley
y domicilio de las partes, mis oficinas.

$ 225. — e.2|5-N» 1.683-V.8|5[73

Irianl S.C.A., representado por Miguel
A. Vidal, martiliero público, con matrí-
cula N? 1682, folio 5, libro 51, con- ofici-
nas en la calle José E. Uriburu 1211,
planta baja "A", Capital, avisa que,
Eduardo Francisco y Osvaldo Santiago
Rossl, con negocio de garaje sito en
HUMBERTO Io 1864, Capital Federal, ven.
den ai señor Roberto Trollo. — Recla-
mos de ley y domicilio de tas partes
en nuestras oficinas.

$ 131,25 *.2j5 N« 1.799 r.85,73

Juan Carlos Piro, con domicilio en
Seguí N* 1580, Capital, avisa que vende
a ítalo Maurizl, con domicilio en Juan
Bautista Alberdi N? 400, Capital, el cin-
cuenta por ciento que tiene y le corres-
ponde en el negocio de carnicería, fru-
tería y verdulería sito en JUAN BAU-
TISTA ALBERDI N? 400, Capital. — Re-
clamos de ley en el domicilio del' com-
prador. — Publiquese per cinco días

$ 112,50 e.2|5 N? 1.671 v.8i5:73

Jorge Arturo Losada, avisa que vende
su negocio de- "Taller Mecánico", sito

en la calle LUIS VÍALE 260. Capital, a los
Sre#s. Raúl Klalner y Miguel Ángel de
Caro. Reclamo de Ley y domicilio m'smo
Sres. Raúl Klainer y Miguel Ángel De
1973

$ 56,25. — e.2|5-N« 1.654-v.8|5|73

"M"

Sl&ibe, Brigandl y Pierucclonl, Balan-
ceadores (Amado S'aibe Mart^ Públ.).
Yerbal 2543, Cap., avisan: Ángel Luis
Dss'mone vende a Cauchoro S. R. L.
negocio Bar - Casa de Lunch, sito en
MARISCAL ANTONIO DE SUCRE 2461,
local 1, Capital, tomando la parte com-
pradora a su cargo, e] pasivo por maqui-
narias e Instalaciones. — Dom. partes y
reclam. ley, njoflclnas.

$ 112,50 e. 3|5 N» 1.910 V. 915173

Sganga Hnos. S. R. L., vende a Esta»
b'ecimlentos Frate S. A. C. I. F. I. A.
6us fábricas de autopiezas para automo-
tores, con administración en MALABIA
2516, sexto piso M, Capital Federal y
plantas industriales en calles Mario
Bravo 1823 y Florida 1886 de ciu-
dad de Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires, tomando a su .cargo los .compra-
dores el activo y pasivo con retroacti-
vidad al día primero de febrero de 1972.

Las oposiciones y reclamos de ley se re-
ciben en Estudio Pietran-tuoni, LavaUe
14M, tareer piso, oficina 313, Capital Fe-
deral, em «Ittafcflios,

I MBP6 a. *|6 WU.M0 v. tyS[7S
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"M" - l sa de Lunch, Café, Despacho de Bebidas
Alcohólicas y Venta -de Helados, sito en

Arias, Toyas & Cía , balanceadores, re- TOCOMaK N» 1365 Capital, a los sefio-
- - ....... _ res Rosa Asunción lomo de Toyos, Ba-

Cael Toyos, Ismael Alberto Toyos, Fran-
cisco Vaisman, Flora Ferrettl de Gattl y
Agustín Santos, ha quedado nula y sin
efecto por exceder el pasivo al activa
Domicilio de partes y reclamos de L^y,
nloíicinas

$ 168,75 e.4|E N? 2.298 V.10|5|73

Lols y Mato S. R. L. (Deímiro R. R
Mato, martiliero público), oficnas en lias

Heras 3345, 2», 8, Capital, avisan que
Marcial Fernandez Sánchez, Tomás So-
lazaba!, y Paulino García, venden a Ma-
nuel Máximo Porto, Gumersindo Soto,
Luciano. Martínez y Julián Cernadas su
negocio de Café, Casa de Lunch y Des-
pacho de Bsbidas, sito en la calle TTJ-
CUMAN 2001, Capital, libre de toda deu-
da, gravamen y de persona!. — Domi-
cilio partes y reclamos ley. nuestras ofi-
cinas.

% 150 e. 315 N« 2.093 v. 915173

presentados por el Martiliero Público Ra
miro S. Arlas, con oficinas propias en
la calle Cangallo 1515, 2* Piso, T. E. 49-
3152 y 4S-2195 avisan: Héctor Rogelio
Rovére vende a Agustín "Cirilo Larrlpa,
la tercera parte indivisa que tiene y le

corresponde en el fondo de comercio del
ramo de Restaurante, Parrilla. Casa de
Lunch, Despacho de Bebidas, Café y
Venta de Helados, ubicado en la calle
MORENO N? 1561, Capital Federal. Ac-
tivo y pasivo a cargo comprador conjun-
tamente con nis condóminos Antonio
Rodríguez y Paulino Iglesias. Domicilio
de partes y reclamos de Ley, en el ne-
gocio.

$ 168,75 e.7|5 N* 2.460 v.ll|5|73

Enrique lsl, martiliero público, J. B.
Albsrdl 2748, Cap. Avisa. Elclra Benltez
vende a Angela Izquierdo de Suriani, ne-
gocio ramo "Fiambreria y Quesería", si-

to en la calle MÜRGUIONDO 1402, Cap.
Reclamos de lev y domicilio de partes,

nuestras oficinas.

$ 75.— e.7!5 N» 2.553 V.ll|5i73

-N"

Brusetti & Cía., Hipólito Yrtgoyen 1116,
6» piso, de Capital, representada por el

martiliero público señor Felipe Brusetti,

avisan que la señora Francisca Rojas,
•ende el señor Ricardo Boquete, el nego-
cio de restaurante y despacho de bebidas
alcohólicas, Ubicado en la calle NAHTJEL
HVAPI 2770 de Capital. Domicilios partes
y reclames de ley, en nuestras oficinas.

* 112,50. — e.2¡5-N° 1.734-v.8J5|73

Estudios Inmobiliarios Las Vegas, Hum-
berto Mannlha Páez. martjj'ero público
oficinas Lope de Vega N' 698, avisa que
don José Osvaldo Caruso. vende libre de
todas deudas y gravámenes su negocio de
fiambreria y venta de productos envasa-
tíos al señor Héctor Guillermo Díaz Ver-
gara, sito en la calle NAHTJEL HUAPI
N» 4144. ronstituyendo domicilio las partes
en nuestras oficinas, donde se reciben las

oposiciones de ley.

$ 13L25. — e.2J5-N» 1.673-v.8|5|73

"R"

La Dra. Celia Garda de Pérez Es-
coda, comunica que Elba Angélca Ariste

de Várela y María Angela Tamagnone
de Várela han vendido a Nelly Sara Ce-
vasco y A'icia Beatriz Spinelli, el nego-
cio de librería y afines de RINCÓN 326.

— Reclamos de ley en el negocio.
Buenos Aires, 27 de abril de 1973.

$ 93,75 e. 315 N» 2.052 V. 915|73

ug,

Se hace ¿saber que ei sr. Miguel Ángel
D'Alessauruo vena* a . Sra. Celia Cas-
tro de Ares el negocio de Hotel Aloja-
miento, ubicado en la calle SOLIS N*
960 de es1

, a Capital. Reclamos d<¡ ley y
domicilio de las nortes Solís N"> 956, Ca-
pital Federal.

$ 75.— e.7¡5 Ní 2.323 v.ll|5|73

El Dr. Carlos Alberto Várela Olid con
oficinas en la Avda.- Córdoba 652, piso 5'

"O", de Capital, avisa que la Sra. Angela
Cámara vende a los esposas Ana Lang y
Francisco García Sánchez, libre de gravá-
menes, el negocio de hotel, sito en la calle

SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE N9 1456
de Capital. Domicilios de las partes y
reclamos de ley en mis oficinas.

~

$ 131,25. — e.21S-N» 1.653-V. 8|5|73

*IT

Daniel Roselló Frías, abogado mtervl-
nlente en la venta del fondo de comer-
cio Zorba sito en la calle URUGUAY
1061, Capital Federal, dedicado a la Ela-
boración de Pastas, Panadería, Elabora-
ción de Emparedadas. Rotisería, siendo
la firma vendedora Candeal S.CA.; a los

fines de la oportuna inscripción , aclara
que -os compradores Sres. Pedio Biazzoli,
Gaspar Rodríguez y Tomás Estévez Vás-
quez, lo Hicieron en nombre y por cuen-
ta de Cayasta Sociedad de Responsabili-
dad Limitada Dom'cllio de la compra-
dora: Hipólito Yrigoyen N9 2569. p'so 5*,

Depto. 17." Domteilfo del interviniente
Lavalle N» 1290, piso 6» ofic'na 604.

t 282.— e.4!5 N» 2.249 V.10'5J73

AVISOS

COMERCIALES

ANTERIORES

"A"

Esc. Ricardo Darío Rossi comunica al

comercio que Domingo Francisco Lapadu-
ia, domiciliado en Jc«é E. Urlburu 750,
Cap., ha transferido al señor Roberto L.
Otero, domiciliado en Viamonte 1464, 9*
v
**t", Cap., el fondo de comercio sito en

esta Ciudad, calle STEPHENSON 2862.
Reclamos de lev en Esmera'da 762. 4» pi-
so. Capital. — Buenos Aires. 24 de abril de
1973.

t 13L25. — «.215-N» 1.830-v.-9|5|73

Ramiro Martínez y Cía^, martilieros
públ)co6 y correduras, representada por
Ramiro Martínez, con oficinas en la ca-
lle Cánning N9 508 de esta Capital, avi-
san: Que María Josefa Lefí'ro de Cale-
ro y Encamación Leñero Vda. de Hidal-
go, venden a Norma María Callegarl y
Juan Carlos Callegarl, su negocio de
"Despacho ae Par'", sito en la eslíe TTE.
BBNJAMTN MATIENZO N° 1744 de Ca-
pital Federal. Domicilio partes y recla-
mos de ley, ntoficinas.

t 131,25 e.7]5 N* 2.456 v.ll|5¡73

D. Mazzoni y Cfa. fD'no Mazzoni),
Bal. y Mart. Púb.. matrícula N» 625. Of.
Paraná 583, -3* -*B'*, Capital, avisan que:
La venta efectuada por edeto N« 83.152»

ALEJANDRO LLAURO E HIJOS
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercia.
N» 3.510

Se hace saber a ios señores accionistas
que a partir del 14 de mayo de 1973, con-
tra entrega del cupón N 11

24, se pone a
disposición el dividendo del 20 ojo en ac-
ciones preferidas, 8 ojo acumulativo ccbi

participación adicional, correspondiente
al 36» ejercicio cerrado el 30 de lunio de
1972
Lugiir de pago: Córdoba 1367, 1« piso,

Capitel, desde el x4 de mayo de 1973 has-
ta el 1* de junio de 1973. Uruguay 196.
Avellaneda, a oartir del 4 de junio de
1973.

Horario de pago- 14 a 18 horas. — El
presidente-

$ 10U5 e.415 N« 2.257 v.815173

\. FERIOL Y CÍA.
S. A. C. I. 1. y F.

AUMENTO DE CAPITAL. EMISIÓN DE
ACCIONES Y PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica que la Asamblea Genera

Extraordinaria del 32 de diciembre dr
1972 dispuso el aumento y la emisión 'te

acciones del capital autorizado de pesos
1.200.000,00 a $ 1. 500.000.00 o sea peso*
300.000,00, representado por acciones or-
dinarias clase A con derecho a tres votos
nara el pago de dividendos del ejerclc-t'

ferrado el 30 de junio de 1972. — El Dj
rectorio

I S 90.— e. 4)5 N» -2 168 v. 8|5|7.

ALUAR, ALUMINIO ARGENTINO
S. A. I. C.
'Registro N* 36767 V

Comunica a los elaboradores de alurp;
nio primarlo radicados en el país, Ins-
criptos en el registro abierto por Copedes-
mel, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 89 del Pliego de Bases y Con-
diciones, aprobado por Decreto N» 287I7C
y del articulo *í, Inciso 7.2. del contrato
celebrado con el Estado Nacional, .a ios

señares accionistas y al público en gene-
ral que el Directorio de la Sociedad tes

ofrece a prorrata, en forma conjunta *
todos ellos, la suscripción de 7.459.200 jw,
ciones ordinarias con derecho a un voío
por acción. Categoría B, 5ta. serle, .vse

que realizaba Bar Lácter- Tribunales a! I ?¿T> ,£?fj
l

t
5£i<?' f

s*-*alor car. ..sajelo a

R. L de su,negocio de Restaurante, Ca-
,as simientes preferencias:

.

1» Elaboradores de aluminio primarlo
radicados en el pais que se hallen üi6crip.

tos en el registro creado en Copedesmel
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 8' del Pliego de Bases y Condicio
nes aprobado por Decreto 267|70 y dej
artículo 7.2. del Contrato con el Esta-
do Nacional.

2? Tenedores de acciones Categoría "B

.

3' Tenedores de acciones de las restan-
tes categorías.

4? Público en genera».
Asimismo, la Sociedad ofrece a Kaiss:

Aluminium & Chemical Co„ Compagnie
Pechiney Sodeté Anonyme y Alean Alu
minlum Ltd. yjo sus filiales en el pais, a
los señores accionistas y al público en ge

.

neral, a prorrata en forma conjunta a
todos ellos, la suscripción de T .459.200 ac-
ciones ordinarias, con derecho a un voto
por acción. Categoría "C", 5ta. Sene
v$n. 1.—, por acción, a su valor par, su-
jeto a las siguientes preferencias:

1? Kaiser Aluminium & Chemical Co
Compagnle Pechiney Societé Anonyme y
Alean Aluminium Ltd. y|o sus filiales en
el pais.

2? Tenedores de acciones Categoría **C
3' Tenedores de acciones de las restan-*

tes categorías.
49 Público en general.
Las acciones ofrecidas tendrán dere-

cho a dividendos a partir del 4' ejercí
c'o iniciado el 1?|7|72 y deberán integrar-
se en las siguientes épocas y proporcio-
nes: 25 ojo al contado en el acto de sus-
cripción, 25 o|o a los 30 dias de cerraba
la suscripción y el 56 o|o restante a los

60 dias de dicho cierre.
Por esta colocación que se efectúa a ja

par los suscriptores podran acogerse a íat

disposiciones de los decretos 267f70 y
2166|70, pudiendo aplicar los Inversor* t

a la suscripción detestas acciones los fon.
dos de desgravación Impositiva Ley 19.061

.

Las solicitudes se recibirán hasta ¿C
días posteriores al de la última publica-
ción de este aviso, en la sede social ¿e
Cangallo 525, 49 piso, Capital Federal, e;:

ei norano de 11 a 17 ñoras, debiendo ser
acompañados de giro postal o canearlo
o cheque certificado no negociable sobre
Buenas Aires, a la orden de Aluar Alunu
nio Argentino S. A. I. C. por el 25 o-c
del monto de la solicitud.
Las solicitudes quedarán perfeccionan a

-

al comunicarse al suscriptor la canttdan
de acciones que se adjudiquen mediante éi

prorrateo y asignación de la preferencia
respectiva.
Con posterioridaa ai piazo oe 30 dm

mencionado precedentemente, las accio-
nes serán ofertadas a inversores en gene-
ral por el plazo que fije el Comité Eje
cutivo de la Empresa, detro de los piaz«ss
establecidos por el Art. 23 de las Normas
de la Honorable Comisión de Va-ores
Estas suscripciones se tomaran en firme
no sujetas a prorrateo, hasta cubrir el

total de las acciones ofertadas.
Las acciones serán al portador, sam-

cuando sean de aplicación las disposicio-
nes del Decreto 267|70 y Decreto 2166|TB
en cuanto a preferencia o forma de sus-
cripción e integración, en cuyo caso se
rán nominativas no endosables.
Hasta efectuado y comunicado ei pro-

rrateo y adjudicación, las solicitudes dv¡

suscripc;ón tendrán carácter de ofernc
irrevocable. . ^

Las condiciones de la oierta figuran en
ia carpeta de antecedentes cuyas «opiab
se pueden obtener en la firma emisora
— Oferta Pública autorizada por Acuercc
N» 1927 del 23)4|73 de la Comisión Nacio-
nal de Valores. — Esta autorización so»t<

significa que se ha cumplido con los re
quisitos establecidos en materia de in-
formación.
Para mayores datos, dirigirse a Alua¿

Aluminio Argentino S. A. I. C, Canga-
llo 525, 49 piso, Capital Federal, T. E.
46-072D[0í05}938á y 40-3821f7915. — El
Directorio.

Nota: La Sociedad ha sido incorporads
al régimen de la Ley 19.061 par
Resolución D.N.F. N9 7102 de)
28]1[72.

$ ?20~- e. 4J5 N» 2.178 v. -8pH

ANGAT
S. A. C. I. 1. y F.

sa DirectoTto comunica a los señores ac.
cionistas que ha resuelto la emisión de
tres series de acciones al portador da¿e
"A", con derecho a cinco votos par ac
clon, por un valor nominal de f 80.600. —
Asimismo se hace saber que los accionis-
tas podrán hacer uso del derecho de pre-
ferencia en el local social calle Santiago
del Estero 250, primer piso. Capital Fe-
deral, dentro de los tres días de la fe
cha. — Forma de pago en'eíectrrc- dentro
de los diez dias de esta publicación.

% 11250 e. 4J5 NV 2.240 y. 8J5J7Í

por acción, por un total de v$ri. 1.000.000,

la suscripción e integración en efectivo,

en el mismo acto, será efectuada en la
proporción de una nueva acción por cad»
tres que presente. — El periodo de sus-
cripción e Integración es del 15 al 31 do
mnyo de 1973, ambos dias iaclusire, en
Maure 2010, Capital Federal — El Direc-
torio.

$ 101.25 C.7J5 N? 2.423 VJJ5|73

"B"

BUNGE Y BOEN LTDA.
S. A.
Comercial, Financiera
e Industrial
(Expte. I. G. P. i. 1SS9)

Comunica a los señores Accionistas que,
a partir del día 7 de mayo de 1913 y con-
tra presentación del cupón N9 20, se -pon-
drán a su disposición:
a) "i dividendo «n efectivo correspon-

diente al Ejercicio vencido el 31 de ' di-
ciembre de 1972, y b) l.COO.OOO de accio-
nes, ordinarias al portador, de vín. 20.
:ada una. totalmente liberadas, emitidas
por la capitalización resuelta por ia asam-
bie general ordinaria del 30 de abril de
1973, que eievó el capital social a pisos
! 10.000.000. — El Directorio

% 78,75 e.7]5 N9 2.524 v.9|5!73

ÍÍUXTON
S. A. C. LFl ^

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores Accicnistas

míe el Directorio en su reunión de fecha
11 de enero de 1S73, conforme lo resuelto
por la Asamblea General Extraord naria
realizada el S de julio de i:72 resolvió
emitir 900.000 acciones Or.ciiriir.rLs al por-
taaor con cupón N9 6, adherido, ciaso
*B", liberadas, de 1 voto, de valor nomi-
nal $ 1, cada une, con gees de dividendo
a, partir del 19 de abrij de 1972. sin otor-
garse derecho da pieierencia á los r.cc,o-
nistas. en titules delinitivos, a I03 electos
de ser entresad?.s: 450003 acciones a
Siam Di Telia Ltda. y 450.000 rec enes a
Associated Eng.'rcering International Li-
mned, de acueido a lo establee di en el
ponvenio suscripto el 16 de abr^l de l£69
tratado y aprobado en la Asamb'ea Ge-
neral Ertraordlnaria celebroda el 3 de
ju.io de 1969. — El Directorio.

$ 157,50 e.7J5 N* 2.529 V9¡£173

— -c

OOPICENTRO
I.C.r.A.
AUMENTO CAPITAL - mtlStON

DE ACCI-DNES
Se comunica c/ue la ascmblea genera"

ordinaria celebrada el 1EÍ3I973. resolvió
191 Emitir las series Novena a Vigésimí
compuesta cada serie de 500 secones poi
un importe en conjunto de $ C0D00: 2»?
Elevar el capital autorizado de £ 1DQ.C0Í
a $ 400.000; 3?) Emitir Id serie Vigésima-

'

primera compuesta por 36.000 acc'ones
Las accione* que comprenden las eml*
siones y el aumento de capital son ordi-
narias, al portado" con derecho" a 5 vo-
tos y de un valor nomina] de $ 10. La
emisión ha sido desfcnada á csoitalírai
dividendos de utilidades registradas en e)
balance general cerrado el 30111^72 Con
ello el capital autorizada de * -íO?.ÓC0 se
encuentra totalmente sus^rHto e ln+e-
gra»*o. — El Directorio.

* 146,25 e.4T5 »« iM\ vj**¡73

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU
S.A.I.C.
Registro N« 832

Se comunica que la Asamblea Gene-
ral Ordinaria celenrada el 30 de marzo
de 1973 resolvió .0 emisión de 1.692.730
accione» ordinarias Clase "B" 1 voto. Jas
que se irnirarán para la capitalización
parcial del rSaldo Ley 19.742™. — El Di-
rectorio.

* «7.5C e.4}S K9 2.274 VJB&T13

CAKZ1I
S.A.I.C. y F,

Comunícase a ?os accionistas que la
Asamblea General Ordinaria del 23-12-
71 elevó el capital auterírado de $ 10.006
a $ 40-000 y emitió series 201 a 800 por
vjn. $ 30.000 en aerfones «diñarías al
DortadoT 1 voto vfn. $ 1. Llámase a sus-
cripción para ejercer derecho preferen-
cia en Lavalie 913, Capltá] hasta 30 días
después última publicación. — El Direc-
torio.

$ «7,50 e.4|5 H9 2J53 T.8|5173

AUTOMÓVILES SAAVEDRA
S A C i. F
SUSCRIPCIÓN ¿9 ACCIONES .;

Se. comunica a los sencu-es' Ácciohisías
que el Diréctoilp en su íennióu del 1E fie J

abril de 1973 ha resuelto emit'r ¿?c~ r n^s
al portador de v$n. l, duna, de 5 votos

CELMO
Sociedad Anónima
Ccancrcial, AgMfieen&ria
y Finandera
Registro t1Xt9

Comunica a sus aectemístas, a eíecta

de que exciten el derecho de preferencl»

^tablecido estatutariamente, que el D5-

rectorlo ha emlüdo 80i»0 acclemes ordi-

narias, al portador, de un voto pe» ac-

c <m de i L pdr un v$n. 80.000. con ceja-

ron d5 pago en daaero efecti^ -' —
.
*1

D^reciorio. >

$ 102,60 e.7j5 N* 2.469 V.»|»{73
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compañía argentina
de seguros minerva

Sociedad Anónima
Se comunica que dé acuerdo a lo re-

suelto por la Asamblea General Ordina-
ria del 25 de noviembre de 1969, se au-
mentó el capital autorizado a $ 400.000

Ley 18.188 ($ 40.000.000 m¡n.) en accio-
nes clases "A" y "B" en cantidad propor-
cional a las existentes; y que el Directo-
rio dispuso la emisión de 16.000 acciones
ordinarias al portador, de Un peso cada
una, de las cuales. 16.667 son de clase
*A" y 143.333 de clase "B", por un monto
total de $ 160.000 Ley 18.188 ($ 16.000.000
m'n.), cubriendo el aumento propuesto.— El Directorio,

$ 101,25 e.7|5 N» £.331 v.9;5,73

CLAUDIO COLLADO Y «A.
S.A.C.I.F. el.
Bartolomé Mitre 688, Capital
Registro N» 44.154

4 Se comunica a los señores: accionista?
que el Directorio ha resuelto la emisióc
de 24 series de, acciones ordinarias nú-
mero 7 al N» 30 por un total de pesos
240.000,00, suscripción que se hará al

contado. — El Directorio.
$ 95,40 e.7i5 Ni 2.546 V.9.9Í73

C H Y C.
~~

.

Sociedad Anónima
] Industrial y Comercial
Se comunica que el Directorio disenso

las siguientes emisiones de acciones or-

dinarias al portador-
1») El 14¡3j67 clase A. 5 votos. $ 160.000

y clase B 1 roto * 40.000. 2«) El 511170

clase B, un roto, * 2Q0.00O y 3») 30|11|71

$ 300.000, clase A,dfr5 rotos, y $ 700.000.

Ciase B, de un voto. -<- El Directorio.

. t 90.— c.715 N» Stó45 V.9¡5t73

C4NDIDO VICENTE
Sosiedad Anónima Comercial,
Industrial, Forestal, Inmobiliaria,
Agropecuaria

Hace saber por ties días que su Di-
rectorio en "Su reunión del 12 de marzo
de 1973 dispuse emitir las serles 4ta. a
15» inclusive en ; acciones ordinarias al

portador de 1 voto por un valor nominal
total de $a. 1.200.000. — El Directorio.

* 78,75 e.4|5 N» 2.275 v.8]5!73

drá ser ejercido por los accionistas has-
ta el día 28|5J73 en la sede social de la

sociedad. — El Directorio.

| 146,25 e.715 N» 2.333 v.9i5|73

EDITORIAL MUSICAL KORN
S. A. I. C.

Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de la Aasmblea Ge-
neral Ordinaria del 31 de enero de 1973

se ha ordenado el pago del dividendo en
efectivo de $ 400.000 correspondiente "al

ejercicio social, cerrado el 30 de setiem-
bre de 1972 el que es abonado sobre e¡

capital suscripto al presente. — Buenos
Aires, 2 de mayo de 1973. — El Directo-

rio.

$ 67,50 e.715 N' 2.340 V.»i5|7?

ir

*cir

OHRTSLER
Compazia Financiera
Sociedad Anónima

Se hace saber que la Asamblea Ordi-
naria de accionistas celebrada el 23 de
marzo de 1973 dispuso aumentar el ca-
pital social de % 7.000.000 a $ 14.000.000

mediante la desafectación de la cuenta
de Reserva Generar y que el Directorio

resolvió la emisión de 7.000.000 de accio-

nes ordinarias, valor nominal $ 1 cada
una, al portador, de 5 votos cada una.

con el destino especial de ser entregeüaf
liberadas a los señores accionistas en
proporción a sus respectivas tenencias. —
Ei Directorio. _

S 112,50- e.7J5 N9 2.444 V.9i5(73

"D"

D I C R I
, 8. A. C. o Industrial
i Paraná 817, ler. piso, Capital

! Registro N» 27.670
' Se comunica a los señores accionistas

que por resolución del Directorio del 25

4|73, se ha puesto a disposición el divi-

dendo en acciones del 40 o|o, aprobado
por Asamblea del 20|10|72, con derecho a
dividendos a partir del 1« de Julio de

1972. — El Directorio.

$ 108.— e.7|5 N« 2.562 V.9J5¡73

DISTRIKA
S.A.C.I.F.I.A.

Comunica a los señores accionistas que
al Directorio ha resuelto emitir 8.000 ac-

ciones ordinarias, de un voto, al porta-

dor, de t* 10 valor nominal cada una, to-

talizando $ 80.000 de Capital. Integración

a la par, ai contado. Ejercicio derecho
de preferencia s!Art. 194, Ley 19.550; en
Warnes 1077, Capital de 17 a 19 hs. —
El Directorio.

$ 67,50 e.4t5 N? 2.295 v.8|5|73

'E"

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS TRACK

Sociedad Anónima Argentina
Industrial, Comercial. Inmobiliaria,

Agropecuaria y Mandataria
(Registro I.G.r.J. N» 5.691)

Informa a los' señores accionistas que
de acuerdo con el Punto Quinto del Acta
de Asamblea Oeneral del 30|10172, el Di-
rectorio con fecha 28¡3¡73 ha resuelto la

emisión de las series 6» y 7», clase "A*
de acciones ordinarias de 5 votos núme-
ros del 2.501 al 3.500 de v$n. 100.00 ca-
da una y las serles 8*, a la 15* Inclusi-

ve, clase "B"' también ordinarias de 1
roto, números del 3.501 al 7.500 de v$n
100.00 cada una, por un valor total de
$ 500.000,— en 5.000 acciones. El derecho
de preferencia fijado por Estatutos po*

HUTIN FABRUL
S.A.C.I.F. I. y M.
Reg. N? 41.248

Comunica que por resolución de Asam-
blea General Extraordinaria llevada a
cabo el 26 de setiembre de 1972 fue ali-

mentado el Capital Social hasta la m?
ma de i 600.00Q mediante cincuenta nue-
vas serles de acciones ordinarias .Clase

"A" de 5 votos por acción. Y que el Di-
rectorio de la sociedad ha resuelto la.

emisión de la 51* a too* serie de aceten.

nes ordinarias Clase "Á" de 5 votos, al

portador, a la par con integración, total

en efectivo en el acto de suscripción, con.

derecho a dividendos desde el 1* de ju?
lio de 1972. Valor Nominal $ 300.000, Ma-
labla 2418, 7» "C" Cap. Federal. — El
Directorio.

$ 1Í.%S0 e.4!5 N? 2.1Í0 v.815175,

HILANDERÍA MATHEU
: S.A.I.C.I.F.

1 Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio resolvió emitir las se-
rles N» 15 a 25 de acciones clase "A" con
derecho a cinco votos cada uña. de las

cuales las diez primeras serán destina-
das a repartir a prorrata de las respec-
tivas tenencias e Integrarse con el saldo
no distribuido de "la cuenta Pérdidas y
Ganancias, y la undécima con la por-
ción utilizable del Capital por revalúo
contable Ley 17.335. 7 aumentar el Ca-
pital Autorlzadc a * 280.000. — El presi-
dente.

S 101,!?5 e.4). N? 2.269 v.8|5]73

Albertl 1338, Capital Federal, dentro de
tos 90 días de la fecha de la última pu7

blicación. Los actuales accionistas po-
drán ejercer el derecho de preferencia
dentro de los 30 días siguientes de la

última publicación. Sociedad no inclui-

da dentro del art. 299 de la Ley 19.550. -
E3 Directorio.

$ 146,25 e.4|5 N° 2.193 v.8|5¡73

LA CERÁMICA DEL PLATA S A.
Registro N? 2.011

Comunica a los señores accionistas que
a partir del día. 30 de mayo de 1973, con-

tra la presentación del cupón N» 6, pon-
drá a su disposición el dividendo corres-

pondiente, al ejercicio N? 48 del 15 ojo

en acciones, aprobado por la Asamblea
General Ordinaria del 20 de octubre de
1973. — El Directorio.

$ 90.— e.4I5 N» 2.282 v.8|5i73

K
N"

N E N D Y
S.A.C.I.I.F. y A.
Aumento de. Capital, Emisión
y Suscripción de Acciones Ordinarias

Comunicase el aumento y emisión de
t 200.000 estando representado por 20.000
acciones ordinarias al portador de 1 vo-

to por acción, valor nom^ial .$ 10¿ divi-

dido en 10 serles de $ 20.000 cada una.
Llámase a suscripción del capital emiti-

do, debiendo realizarse la integración en
dinero en -efectivo en el acto de la sus-

cripción. Derecho de preferencia de los

accionistas, 3Q días a contar de la últi-

ma publicación, en Cerrito 228. piso' 10,

oficina "B", Capital. — El Directorio.

t 101,25 e.4|5 N» 2.207 V. 815173

"K*

K E N I A
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Calle Emilio Mitre 1855,
Capital Federal

. CANJE DE TÍTULOS
So comunica a los señores accionistas

que a partir del día 10 de mayo de 1973,

la sociedad procederá a efectuar el can-
Je total de los títulos representativos de
sus acciones actualmente en circulación.
Este canje tiene por objeto adecuar los

nuevos títulos a las disposiciones de las

leyes 18.188 y 19.550. los títulos serán
canjeados en la sede de la sociedad, ec
el horario de 9 a 18 horas, contra la pre-
sentación de las láminas en circulación.
— Buenos Aires, 27 de abril de 1973. —
El Directorio.

$ 187,50 e.415 N? 2.057 V.10¡5|73

SALVADOR DE SIMONE Y CÍA.
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Llama a suscripción de acciones ordi-

narias al portador clase "A" de cinco vo.

ios por acción y hasta un total de dos-

cientos setenta y cinco mil pesos
<$ 275.000), correspondientes a las series

doscientos tres (saldo) hasta doscientos

treinta inclusive, a integrar a la par, al

contado y en efectivo. La presente emi-
sión y suscripción tendrá derecho a di-

videndos a partir del 15» ejercicio socie-

tario comenzado el 1* de enero de 1973.

$ 90.— e.4|5 N» 2.312 v.8|5173

N» 680, piso 8»), con efecto retroactiva

al 1* de enero, de 1973. Las actividades

de ambas sociedades son las de montaje
e Instalación de plantas industriales. Do-
micilio de las partes y reclamos de ley:

Avda. Roque Sáenz Peña 648. 7* piso.

Capital Federal. Balance de consolida»
clon queda a disposición dé los Intere-
sados en el mismo domicilio.

—
' El di-

t*43cfcor

$ 187,50 e. 2> N? 1.754 V. 8[5'73

-c

CIRCULO DE LECTORES
S. A. C. e I.

Avisa a los señores Accionistas que con
fecha 9]3|73 bajo el N? 394, F» 109, libro

78, Tomo A de Estatutos de Sociedades
Anónimas Nacionales, se ha Inscripto en
3l Registro Público de Comercio la emi-
strtn de las series 21a. a 35a. inclusive de
4.000 acciones cada serie y 2.000 acciones
de la serie 36a., todas ordinarias aT por-
tador con derecho a un voto por acción*

por un valor nominal total de $ 620.000.
— Condiciones de integración: Totalmen-
te en efectivo, en el acto de la suscrlp-
:ion. — E] Directorio.

* 90 e.715 N« 2.472 v.9|5|72

«p».

FINIGAN
S. A. C. I.

Corrientes 2370
Finigan S. A. C. I, con domicilio, en

Corrientes 2370, Capital-Federal, doñee
se podrán formular los reclamos que pu-
dieren corresponder y tiene instalado su
negocio de camisería y artículos de sport
en general, comunica su fusión con 81-
carsky Hermanos S. Á. C. I., con domi-
cilio en Laralle 2646, Capital Federal, me,
diante la Incorporación del fondo de co-
mercio de Slcorsky Hermanos S. A. C. 1 .-

a Finigan S. A. C. I. sobre la base de
balances especiales levantados por ambos
empresas al 31 de enero de 1973, y que.
en copias, quedan a disposición de los

acreedores sociales y accionistas, a loa

efectos de Ley.
8 187.50 e. 4(5 Nv 2.126 V. 10|5j73

-M*

LA INDUSTRIAL MADERERA
S.A.I.C.I.
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 14 de mayo de 1973 abo-
narán en la Caja de la sociedad, Mal-
pú 692,, 1» "B", de 13 a 16.30, el dividen-
do del 100 o[o en efectivo (segunda par-
te), correspondiente al ejercicio N» 20
contra presentación del cupón N» 17 y
documentación exigida por Resolución
1.334 de la D.G.I. — El Directorio.

S 90.— e.4J5 N» 2.220 v.8[5J73

LABORATORIOS ANDROMACO
Infórmase accionistas que Directorio

ofrece en suscripción a la par y contado
a actuales accionistas en la proporción
del 13,3333 o!o de sus tenencias y goce

de dividendo a partir del 1»|7172. 100.000

acciones ordinarias que fueron emitidas
en fecha 10|4|72. Las acciones serán en-

(regadas en plazos legales contra cupón
N» 22, en sede social, de 12 a 14 horas. —
Buenos Aires, 30 de abril de 1973. — El

Directorio.
% 90.— e.4|5 W 2.160 v.8J5|73

LABORATORIOS R. A. LOSTALO
S.A.I.C.I.F.A.M.
Expte. N» 38.300

Se comunica que el Directorio resolvió

la emisión y llamado a suscripción, con-
forme faculta el Inc. 1) de la Ley 19.880,

de las serles 51* a 70», Inclusive ambas,
del capital autorizado, cada una de ellas

conformada por 10.000 acciones ordina-
rias al portador clase "A" de 5 votos y
v$n. 1,— . cada acción, que hacen un to-

tal de $ 200.000,—. Suscripción en efec-

tivo y al contado en el domicilio social.

TETRAQUIMICA S. A.
Viamonte 723, 9*, Capital
Expte. N» 41.175

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto ei pago de

los dividendos correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de agosto de 1972. Ei

mismo se hará efectivo en proporción a

las acciones suscriptas a la fecha de su

aprobación en la sede social a partir del

dia 7 de mayo del corriente año. — El

Directorio.*
67,50 e.4¡5 N? 2.313 v.8|5|73

,«vr-

vTROBEL
S.A.I.C. e I.

Rlvadaria 7435 - Bs. Aires

Se comunica a los señores Accionistas

que se ha resuelto poner a disposición

de los mismos, a partir de!14 de mayo
de 1973, el dividendo del 25o]o sobre las

acciones, en dinero en efectivo, corres-

pondiente al 11 Ejercicio Social, .cerra-

do el 31 de Julio de 1972. - Dicho di-

videndo se abonará en el local social,

contra presentación del cupón N» 11. —
El Directorio. _,, .,.„„

$ 150. e.3|5. — N« 2.014 V.&5173

4
B'

BTJHLER HERMANOS S.A.
Comercial, de Construcciones
e Industrial

A los efectos del articulo 83 punto 2
de la Ley 19.550, se hace saber por cin-

co días, que se ha firmado un compro-
miso de fusión por el que Buhler Her-
manos S.A. Comercial, de Construccio-
nes e Industrial (Avda. Roque Sáenz
Peña 643, 7« piso), absorbe el activo y
pasivo de Mtag Argentina, Industrial. Co-
mercial, Financie» S.R.L. (Belgrano

MENDIONDO HNOS.
Sociedad en Comandita por Acciones
Corrientes 545

Mendlondo Unos. Sociedad en Coman-
dita por Acciones, con capital de pesas
720.360.— y domicilio en la calle Corrien.
tes 545 de esta ciudad, hace saber por
tres dias que la totalidad de sus socios ha
acordado que sea transformada en socie-
dad anónima, ajustándose a las disposi-

ciones de la Ley 19.550. — El monto y
especificaciones del capital no varían. —
El balance especial aprobado por los so-
cios para la transformación está- a dis-
posición de los acreedores en la sede so-
cial. — Los socios solidarlos se convier-
ten en accionistas con el mismo capital
que tenían en la sociedad que se trans-
forma.

* 123,75 e. 4|5 N» 2.128 v. 8|á|7S

-y

SIKORSKT HNOS.
S. A. C. I.

v Lavaüe 2646
Sicorsky Hnos. S. A. C. I., con domi-

cilio en Lavalle 2646, Capital Federal, don.
de se podrá formular los reclamos que
pudieren corresponder y tiene instalado
su negocio de camisería y artículos de
sport en general, comunica su fusión con
Finigan S. A. C. I., con domicilio en Co.
rrientes 2370, .Capital Federal, mediante
la incorporación del fondo de comercio
de Slcorsky Hnos. S. A. C. i. a Fini-
gan S. A. C. I., sobre la base de balances
especiales levantados por ambas empre-
sas al 31 de enero de 1973 y que, en co-
plas, quedan a disposición de los acreedo-
res sociales y accionistas, a los efectos
de ley.

$ 168,75 e. 4|5 N? 2.127 V. 10|5¡7»

«y"

VENTURA
Sociedad en Comandita
por Acciones

Se comunica que, de acuerdo a lo re-
suelto en la Asamblea General Extraor-
dinaria del 30 de setiembre de 1972, se
aprobó la transformación social de Ven-'
tura S. C. A., en Ventura Mar del Pla-
ta, Sociedad Anónima C. I. F. y M., con
un capital social de ocho millones de
pesos Ley 18.188 y con domicilio en la
calle Solís 4544. de la ciudad de Mar del
Plata, con administración en la calle
Florida 274, Cap. Federal, habiéndose
retirado los socios solidarios, señores Vi-
cente Luis Rlcciardi Gioia y Mario Án-
gel Virginio Masóla. — La precedente
publicación se hace en función de lo dis-
puesto en el Art. 77, inciso 3». de la Ley
19.550. — El Directorio.

# 112,50. e.315. - N« 1.905 V.915,73


